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XSTA OBRA ESTÁ DIVIDIDA EN TRES 8E0GI0NES.

en las que coosta el nacimieato ó fiillecimiento , 6
ambas cosas á UlT6t, en cada día del año , de uao n vario^í profesorM

ó aticiouadOB, con sus reapectlvas biu^Tafiius, maá ó meaos
astéusas, y coaiorme con los lutos mM

exactos y verídicos uue se haa
podido oonsQltar. En esta aeeeion fiaran «nos mil aombrea.

6 lista por orden alfabético en forma de Diccioxabio, de todos
los profesores y aflcionados mas conocidos pasados y preaenteSf ouyo

dia de naoinüento (véaa» ta «ota i.* de toa ao$ qm
puHteamoM d la vu^taj ó defbncion no ha sido

posible nasta ahora (octubre de 18G7) averiguar. Baceta listo
ó ÜICCIONARIO

aparecerán cerca de rail quinirntos uombres, con datos curiosos acercadél
mérito de cada cual como compositor , cantante ó inatrumentistai

y algono de eUoe ademas con sus biog^rafías.

TERCERA t VARIICDAnEÜ.
Se compone esta sección

,
qun creemos muy intcresaale y

eiirlosa,do liechosó noticias de utilidad para el arte, en su parte histórica,-

ya sobre alg'unos libros de músicaque se publicaron eu diferentes
épocas , como tambica de vanas funciones

inarmónicas veriñcadas en España
y en otros países : se hallan también en esta sección la

ütfftfña htMtóriea del colegio de músicadeMonteerratf
que al pareeer existía ya en el siglo xi

;
algunos artículos aceres de lo»

iastrumentoe etünos; del estado de la música entre los toreos
á mediados del sffrlo xvin;

de los teatros de Madrid y de la críti -a quo de ellos
se hacia en 1190 en la parto musical; de ii;;íuiias fábricas de

instrumentos inúsicos establecidas en dicha época, ó sea á fines del siglo
pasado , en nuestra corte ; de la primera im))renta de música que

hubo en la misma, etc. , etc., etc.: con vanas observaciiues que á
algonas de dichas noticias ha parecido oportuno ailadir

al autor de este Dmjoionabio.

TOMO PKIMERO.

MADRID:
IMPUENTA Á fiAROO DE D. ANTONIO PEREZ DUBRüLL,

eaile del Pez, núm, 6, principal,
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PRÓLOGO.

Á fin de no retardar por mas tiempo la publicación de

la presente obra, y á pesar de no haber recibido ni revisa-

do todavía los documentos qae creemos nos hariaa al caso

para dar á conocer el mayor número posible demámeos es-

panoles que mas se han distinguido en su noble profesión,

ni tampoco otras wias noticias quo Greemos muy intero-

saates para nuestro Dioceonabio, prindpiamos, sin embar-

go, á darla á luz , tanto para satisfacer los vivos deseos que

nos han manifestado varios de nuestros comprofescnres para

que asi lo hiciécBmoa, como también para que el público

vea en parte una pequeña muestra de lo que debe ser nues-

tro trabajo después de terminado
, y asimismo porque de

este modo puede que salgan de su apatía ó indolencia al-

gonoa de nuestros músicos á quienes hemos invitado á fin

de que nos dieran unos breves apuntes de su vida artística»

pero que por desgracia aun no han llegado á nuestras ma-

nos^ quizás por modestia de los interesados: asi es que per-

sisliendo, á pesar de lo que vewmos refiriendo, en su si-

lencio, indiferentismo <5 modestia, no deben ahora estra-

ñacse estos profesores que al con^úgnar aquí sus nombres,

no seamos con eUos ni tan estensos en sus noticias , ni t*&

exactos como quisiéramos, pues que ademas de lo que de-

cimos sobre el particular, no solo al presente, si que tam-

bién en el prólogo de las Sfaméridea que publicamos

en 1860, y que trasbuUonos á contímiaeion, lo bemoa seli-
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TI PRÓLOGO.

citado repetidas veces, é insertado en algunos periódicos,

uno de los cuales fiie La CarrespoTidmGia de Espa/Ha del

día 6 de dimembre de 1865, para que llegaran i notid» de

todos los músicos de España nuestros deseos: el que nos

dUroM 8U8 aptmtea ¡dográficoa. Hemos hecho mas,< y ha

sido pasar á muchos de ellos el prospecto de las Sfmáiri-

dea, afSadiendo al final la sígniente líota importante: "Re-

comendamos á Y. la adquisición de la obra que aniincia-

inos , no solo porque en la nueva edición que de ella se haga

déberfi figurar él nombre de T., caso que no se halle ya en

la presente, sino porque podrá V., con su ilustración y su

amor al arte músico, señalamos los nombres de profesores

7 aficionados, asi pasados como presentes, que sean dignos

de inscribirlos en nuestras Efemérides, con cuya publica-
'

cion nos hemos propuesto levantar un verdadero monu-

mento de gloria nacional; rogándole á Y. al propio tiempo

que se sirva dar toda la publicidad que crea precisa, por

las razones espuestas, al presente prospecto." Para mayor

inteligencia, pues, de nuestro Dicoionábio, copiamos á

continuación , según acabamos de decir, el prólogo que e&-

eribimos para las Efemérides de músicas españoles, asi

profesores como aficionados. Hélo aquí

:

»La sociedad quiere que cuanto admite por uso, sea

luego tenido porlej; y sin duda este es el único motivo

que hace que los escritores miren como obligadon impres-

cindible la de formular un prólogo que recapitule los fun-

damentos de la obra sobre la cual llaman la atendon del

público, 6 esplique las razones que influyeron en su deci-

sión de darla á luz.

nSi en algunas publicaciones es útil lo primero, en otras

es necesario, y aun ÍDdiqMDaable, lo ssgondo: hallándose



PRÓLOGO. Tn
la presente en ambos easos, por el enlace que nralta entre

uno y otro. Presentar al pueblo español un oonjunto de

preciosos recuerdos que, no sdamenie pueden servirle de

estimulo, sino de ejemplo y de gda para fomentaor y pto^

pagar el arte que influye mas visiblemente que ningún otro

en el corazón humano : hé aquí, en reaúmen, el objeto de

nuestra obra, y los motiyos que nos impelen á entregarla

aljuido del público ; debiendo apresuramos á manifestar

que el móvil de nuestra empresa no ha sido ni la vanaglo-

ria ni el luorou

tiAl leer la historia^ nos interesan los hechos que va-

mos recorriendo , se despierta nuestra simpatía é, menudo

por la suerte de los actores; y cuando el escritor desciende

á particularidades que, con ooloies mas fuertes y disünti-

os, nos presentan moddos de compatricios que se han dia-

tiiiguido en la misma profesión ó carrera á que nos dedica-

mos, entonces se escita en nuestro ánimo un vivo senti-

miento, que nos impulsa á hacer los mayoree esfocraos paxa

imitar
,
para igualar, y aun para sobrepujar, si es posible,

á los que nos han precedido. Entonces se aviva el talento

y se promueve ia.

para los adelantamientos de las artes y eiendas.

ifEste axioma
,
repetido por sabios cronistas é historia-

dores, nos hizo concebir la idea de publicar una obra que

meronsa el titulo de £fjbkérii»8 bb itiíaiaoB ESPAtauES,

asi profesores como ajicUmados: obra que puede contribuir

á levantar al arte de la música un digno y precioso monu-

mento para perpetuar la memoria de loa que, dedicadoa á

tan divino arte, alcanzaron mayor nombre en nuestra pa-

tria. Por este medio, confiamos legar á la posteridad un te-

soro que casi estaba perdida
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Tin PBÓLOOO.
I

itBBeofltdo eB decir que tal empiesa no paede ser obra

de una aola pluma
; j á no estar convenc-dos de que han

de oQedjavar á su mlúaieíoB todos los fiknaómcofl de £s-
^

paii&, hubiéramos ábandoiuido él indicado proyecta Con

convicción íntima nos hemos dicho y repetido: "Nuestros

iiilustiadoe comprofesores , todos los artistas españoles, los

oqne se dedican al arte másico, siquiera sea por afición, y
tiooantos se interesan ^por las glorias de España, nos ayu-

iidarón á sacar del olvido nombres de eterna fama; á exhu-

limar nombres ilustres de artistas que yacen sepultados y
iroomo si no hubiesen ezistída"

fiAlentados con tan fundada esperanza, hemos dado co«

mienzo á nuestra tarea, con el objeto de que España sea T

la primeia en presentar una obra de que carecen las demás

naciones; basta ahora, al menos, no ha llegado Á nuestra

noticia que en ningún pais se hayan publicado uuas £fe-
^

méiidM de sus músicos como las que nosotros hemos co-

leccionada No crecimos que pueda titularse así una obra

que se publicó hace tiempo en el estranjero, supuesto que

de wios artistas de diferentes naciones que en ella fígu- )

Tan, no se cita el dia de su nacimiento, ni tampoco el de

su muerta Mucho menos merece tal nombre un Hbro que

heme» visto publicado en Barcelona á principios del año

próximo pasado y del presente. £n esta producción, á mas

de hafiarse eonfandidos, mesdados y revueltos los artistas

españoles y estranjeros con dertos acontecimientos del

arte músico, no solo hay fechas equivocadas , sino que se

•citiii algunas cuya autenticidad no es fiioil hallar en docu*

meatos justíficativos, como son las del nacimiento y fitlle-

cimiento de los célebres españoles Morales
,
Salinas, Gaor- i

rero, eta, etc. ; asi que, después de habernos dirigidoá per^

« Digitizeci by Coogle



PRÓLOGO. IX

sooas Uustradas que vivea &a varios puntos de España»

donde eia probable que se halksen tales notioias, de todas

partes nos han diebo que enantes indagaciones habían he-

cho al efecto, y coa el mayor empeño , no habían dado re-

saltado satis&ctoría

tiLas repetidas tarbrdenoÍBS que tanto han afligido-

á

nuestra España, los incendios de muchos edificios donde

estaban varios documentos (1), y la perdida de libros par^

roquiales, son obstáoalosque hemos hallado al paso, 7 que»

en nuestra hmnilde posición de artistas, nos han precisado

á hacer desembolsos que , por repetidos , son ya de alguna

consideración.

liSi bien hemos logrado yenoer algunas dificnltades»

otras han sido insuperables
, y nos han impedido realizar,

por ahora, el plan proyectado ; acaso mas tarde podamos

presentarle con menos imiperfecciones, puesto que, por las

raoones indicadas, no nos es posible dar á luz un trabajo

tan perfecto y acabado como desearíamos.

IIY cuando decimos que por ahora no podemos realizar

nuestro proyecto , no pretendemos significar que le hayamos

abandonado del todo : al oontrario, hemos buscado el medio

de presentar las Efemérides con la estension y exactitud

que se merecen.

(1) Hemos tenido la fortuna de que el actv'il presidente de Mont-
serrat , el Rdo. P. D. Fr. Miguel Muntadas , nos proporcionase ios
manuscritos que pudieron librarse del incendio acaecido en dicho
monasterio durante la guerra de la Independencia. Esta feliz cir-

cunstancia nos ha facilitado presentar las Efemérides y Catálogo
de un gran número de músicos que fueron alumnos deí susodicho
santuario

, y que no pudimos insertar en la Reseña histórica de
aquel colegio de música desde 145(5 hasta uiwstros días

, que publi-

camos en Madrid en 1856 ; cuya Reseña se halla de venta en la ca-
lle de Esparteros (antes íiajada de Siuita Gruzj , núm. 3, almacén de
música, Madrid.

biyiLiZüO by GoOgle



Z PBÓLOGO.

iiLa obra se dividirá en dos secciones : la primera se

compondrá de 1m JEfemándea , y la segunda Uevará el nom-

bre de CoAálogo, Solo figunurán en ellas nombres espafioles.

En ambas secciones aparecerán compositores, así de música

sagrada como pro&na, cantantes, instmunentístas, aficio-

nados de ambos sexos, escritores y crítioos máñoos, sean

Santos, Beyes, títulos, etc., etc. Como fácilmente se com-

pi-euderá, inscribiremos en laa ¿¡femérides á todos los ante-

riormente nombrados, siempre que nos sean conocidos de

nn modo indudable él día, el mesy el afto de su nacimiento

6 defunción.

iiFormarán el Catálogo las personas acerca de las cuales

no nos haya sido dable conseguir los datosr^eridos, y que,

por consiguiente , no puedan entrar en la seooion primera

ti Respecto al modo de escribir las biografías, haremos

en las dos secciones una subdivisión entre los músicos que

aun existen y los que ya fallecieron. De estos últimos traa-

cribiremos los elogios 6 criticas que se nos fiteiliten 6 que

haya divulgado la iama; pero respecto á los primeros, nos

abstendremos de escribir una palabra que pueda parecer

un juicio crítico ; reservando todo encomio al tiempo en

que, sin riesgo de poder imputarse á adularon los tributos

debidos á su talento y habilidad, alguna digna pluma los

presente á la admiración de sus compatricios.

tiEn el Catálogo comprenderemos todas las notabilida-

des músicas españolas, como ya hemos dicho, desde los

tiempos mas remotos hasta nuestros días.-

itQuisiáramos dar á conocer los nombres de todos los

aficionados que en nuestro pais han adquirido celebridad en

la música
;
pero este pensamiento nos parece muy difícil de

ejecutar. T no es precisamente 'por la circunstancia de ser



PRÓLOGO. XI

muy grande en España el número de ellos, que lo es, 7
mneho ; sino por la dificultad de ayeiígiiar eoáles son loá

que solo se dejan admirar, ^ en el seno de sus &milxM, 6

en reducido número de amigos, con una mudestia que acre-

cienta mas su mérito. No obstante, confiamos en que el in-

diee de ellos será oredda

ttEn cnanto á las Sfeméridea, no nos remontaremos á

épocas muy lejanas, cuando la cerrazón de los tiempos nos

impida ver con toda daiidad las lechas que deseamos im-

primir con la.mas esempnlosa exaetítnd.

IIEl ímprobo trabajo que lleva consigo tan grande em-

peño , lo dan á conocer algunas biografías, en las que se

podrá notar la diferencia entre las fechas qne presentamos

y las qxie fijan otros escritores. No nos ha amilanado e]

gran número de comprobaciones, ni nos han descorazonado

las muchas dificultades que hemos tenido que vencer ,
por-

que teníamos una gran ftieraa dé voluntad para lograr la

nota de verídicos, y abrigamos la satisfacción de haberla

conseguido. Podemos, pues
,
asegurar que cuando hemos en-

mendado 6 citado alguna fecha, ha sido porque apoyába-

mos nuestra rectificación 6 nuestra cita en datos irrecusables.

iiAunque nos hemos ocupado casi esclusivamente en

llevar adelante nuestro proyecto, estamos convencidos de

que con nuestros esfuerzos aislados no hubiéramos podido

nunca darle dma, por mas grande que haya sido nuestro

ahinco para lograrlo : y por eso pedimos que se asocien á

nnestia idea, para mejorarla y hacerla mas fecunda, cuan-

tos se hallen en el caso de ilustramos, pi <

¡
rcionándonoB

todas las noticias concernientes á las personas que puedan

y deban ¿guiar en las E/eméridea ó en el Catálogo, Asi lo-

graremos honrar á varones eminentes como su saber se
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XII PRÓLOGO.

inerece, sacando sus nombres del polvo del olvido
; y así lo

han eniendido los que, oelosoB de ks glorias artísticas es*

pafiolas, nos remitieron algunos ligeros apuntes sobre el

particular, desde que tuvieron indicio del proyecto que ve-

nimos esplananda Damos á estos nuestros colaboradores las

mas espresivas gnieias, 7 hacemos yotos pam que eneaen-

tren muchos que sigan la senda que ellos abrieron.

iiGomo hemos tenido en cuenta la idea de no ocasionar

á nuestros fiivoreoedores un trabajo que tal vez pueda evi-

tarse, antes de escribir la obra según el plan espuesto , he-

mos creido conveniente publicar
,
por ahora , las Efeméri-

des , reducidas á presentar solamente el nombre del artista

ó aficionado , su destino , 7 su mas notable habilidad ó tar

lento; anotando simultáneamente si tenemos 6 no noticia

circunstanciada de su carrera artística ; si estamos ó no

conformes eon las fechas de otros escritores , cuáles son los

músicos de quienes nadie ha hablado hasta ahora, 7 por

consiguiente indicando , al ocuparnos de ellos ,
que somos

los primeros en darlos á conocer. Nuestro silencio revelará»

respecto de los que omitimos, que el hacerlo así es porque

carecemos absolutamente de noticias , tanto en cuanto á la

existencia de los omitidos, como en lo relativo á los por-

menores de que no hagamos mérito : hé aquí el medio es-

cogitado para que nuestra obra aparezca con toda la preci-

sión
,
ampliación y exactitud que nos proponemos.

IIDamos por órden alfabético los nombres que figuran en

el Oatálogo ; pero quiaás algunos deberán estar comprendi-

dos en las Efemáridea cuando se publique la obra indicada^

por habérsenos facilitado los datos de que carecemos. A
mas de la esplicacion que daremos de los signos adoptados

púa la inteligencia de nuestros lectores, debemos hacer dos

Digui^L-j uy Googíe



PRÓLOGO. zm
observaciones: 1.* Los escritos que recibamos los imprimi-

remos con el nombre de su autor, en caso de no prevenimoB

lo oontrana Todas las biogiaSas deben ser leoónkae, y
por tanto no debe eetrafiaitse el que no oopiemos integra-

mente cuantos escritos se nos dirijan: los compendiaremos

tal ves; pero, al hacerlo, no faltaremos á la esencia de las

noticiaB y datos que oonteDgan.

t.Hemos acometido un trabajo cuya importancia y utili-

dad hacen ocioso un prólogo, porque á nadie puede ocultar-

se que esta obra pn^fKxroionaii ú medio de dar á conocer

con verdad y exaetítod los muehos españoles que se distin-

guieron en la música
;
pero al escribir lo que antecede, he-

mos pagado un tributo, como indicamos al ptineípiD , á la

costumbre establecida.

itLa debilidad de nuestras fuerzas y las dificuItadeB in-

mensas con que hemos luchado , pueden servirnos de dis-

culpa , si el público no encuentra esta obra tan pei£90iik

como tenia derecho á esperar. Podemos asegurar que hemos

echado mano de todos los recursos que están al alcance de

un particular
j y si el éxito no ha correspondido á nuestro

deseo, al menos nos servirán de consuelo la constancia y
esmero con que hemos > preouado lognirlOf sin pecdonar

gastos ni diligencia alguna.

Ahoira decimos queh^nos pieferido al titulo de JOj^sm^

ridea de mátieo» espafíoUst oH proftsoree como afkixh

nados , el de Diccioxajíio biográfico-bibliográfico de

EFEMÉRIDES DE MÚSICOS ESPAÑOLES
, porque en esta segun-

da edúnon insertamos la bie^peafia de esei,todos los músíoos

que figuran en la primera sección , 6 sea Efemérides, y
también bastantes de las que se hallan en la segunda , ó sea

Catáloffo, dando asimismo en la sección de VariedadeB diri
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. XIV PRÓLOGO.

versas noticias
,
ya sobre algunos libros de música que se

publicaron en diferentes épocas, como sobro oirás fundo-

nes filarmónicas verificadas en España y en otros países
, y

en cuya sección ponemos también algunos artículos acerca

de los instrumentos chiaos ; del estado de la música entre

los toroos á mediados del siglo pasado ; de los teatros de

Madrid y de la crítica que de ellos se hada en 1790 en lo

relativo al arte musical ; de algunas fábricas de instrumen-

tos músicos establecidas en la capital de nuestro nación, y
de la primero imprenta de mánca qoe hubo en la mis-

ma
, etc., etc. , etc. , con varias observaciones que á algunas

de dichas materias nos ha parecido oportuno añadir. Para

que se compronda algo de lo qne es nuestro nuevo trob%¡o^

diromos que ademas de los mil quinientos sesentayun nom-

bres que figuran en las Efemérides ^ añadiremos en este

Diccionario siooráfico unos mil mas , no insertando otros

varios que tenemos, en la duda de si son 6 no espaAoles , lo

cual es una prueba evidente de lo mucho que habremos te-

nido que investigar, registrar documentos y libros , entre

los que se haUan casi todas las QaaebaB ofioiaJieB de Madrid

que se ban publicado desde 1676 (1), impresa la de este

año en Zaragoza
,
que es la mas antigua que ha llegado á

nuestras manos y de que tenemos noticia que haya existi-

do, de las cuales hemos sacado., ademas de algunos músi-

cos notables que nadie tenia hoy dia noticia de ellos
, y

también de varios ya conocidos, . diversas obras que estos

nublicaban. notífflM musioales aue. ñor ser de aotuaUdad

rospectiva, son tan vences oomp interaNuitsa

(1] Nos &ltan solo muy pocas del prín'cipio de este ia0o, que
tambien cofifiamos , Dios o^ediante , poder hojear.

u ij- i^ .o l y Google



PRÓLOGO. ZY

No queremos recordar los años que hemos empleado en

buBca de docnmeiitos pem el objeto de nuestro improbo

trabajo, ni los flaorificios peennIorioB que nos ba obligado á

hacer, muy superiores, por cierto, á nuestras escasas facul-

tades, porque de seguro que nuestros ilustres comprofeeo-

reá'y todos cnantos nos* bonreu leyendo esta obra, sabWüfi

comprenderlo y evaluarlo.

Pocos son , y sentimos una pena amarga al tener que

consignarlo; pocos son, repetímos, los profesores músicos

que nos ban fikvorecido proporcionándonos algunos ligeros

apuntes para esta obra, según Ies suplicamos en el prólogo

de las E/eméridj68 que acabamos de insertar; y esto es tan-

to me <i de sentir, cuanto que con su auxilio bubiáramos

podido dar un tiabajo mas completo y perfecto á que no

han podido llegar, ni nuestros desvelos , ni nuestros buenos

deseos, ni mucbo menos nuestro escaso talenta Debemos,

Bón embaigo; baoer constar aquí los pocos que con una ama-

bilidad que les honra mucho
,
por lo que les quedamos pro-

fundamente agradecidos , nos han comunicado algunos bre-

ves apuntes basta boy día (setiembre de 1867) para este

BlociONABlO: estos son los Sre& Aguado (D. Antonio) , Be-

nito (D. Cosme José de) Eslava (D. Hilarión)
, Manzano,

Obiols, Pardas, Soriano, (D. José de la), Vidal (don

l^raneiaco), y tal vea algan otro que involutttsañamente be-

mos olvidado. Volvemos á advertir
, que con respecto á los

individuos que ya ¿lUecieron, y los que actualmente exis-

tan, sagluremos eraetaraente» al insertar sus noticias bio-

gráficas , lo que deelmos en d prólogo ya citado de las .^fSi-

méridea; es decir : solo elogiaremos á los primeros cuando

fuere justo ; pero con respecto á los contemporáneos , solo

publioiramúB k» datos que poseemos, déBwudos de todo
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mentarlo , así en pro como en contra del individuo de que

nos ocupemos, ó bien de sus obras musicales.

No podemos ni debemos dejar de eonngiiar en este lu-

gar que á no ser por la proteeoion que se dignó dispensar-

lios nuestra augusta soberana la Reina doña Isabel II

(Q. D. G.), no hubiéramos dado á luz las Jüfemérides , pues

que no solo tuvo la bondad de i^dmitir la dedicatozia de

la obra, si que también el de mandar costear la impresión

de ella : lo cual consignamos con tanto mas orgullo, porque

asi tenemos el placer de dar á conocer otro de los mil y
mil rasgos generosos y espléndidos de nuestra escélsa y
amada soberana , tan ingénitos en ella, como también para

rendirla el homenage debido de nuestra eterna gratitud.

S. A. R el Sermo. Sa I>aque de Montpenner» el go-

bierno de S. M., y los Excmos. ayuntamientos de Madrid y
(le Barcelona , también dieron marcadas pruebas de su pro-

tección á nuestras Sfaméridea, tomando para sí un núme-

ro crecido de ejemplares de la obia : á todos, pues , les ma-

nifestamos nuestro profundo agradecimiento, confiando ade-

mas que para esta segunda edición, ósea el Diccionario,

continuarán benévolos dispensándonos su alta protección,

puesto que las Efemérides son tan solo ü eairaeto, indi(»

ó compendio de esta obra.

Vamosá terminar; pero no será sin jque an^ ha^pmios

pfúblico^ con 1* mas espontánea voluntad., lo n^uy obligados

y reconocidos que estamos á las repetidas deferencias y
atenciones qne- hemos merecido de todos los ilustres Qñoia-

les y empleados en la Biblioteca nacional de. Madri4j p^es

que principiando por SUS dignfmmos jefes, mis buenos, y
distinguidos amigos los reputados escritores-poetas seño-

res h, Juan Eugenia Hartaenbuachy D. Cayetano Bosejll, y
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terminando por el último de sus dependientes, se han con-

ducido con nosotros de un modo tan amablo, a&ctuoao y
condescendiente, que no hallainoB espreeiones con que ma-

nífestarlo ni agradecerlo, pues que ademas de sufrir con

santa resignación nuestras impertinencias, proporcionándo-

nos cuantos documentos les hemos solicitado, se hm dig-

nado también muelios de ellos, índusos los espresados je-

fes, aclararnos varias dudas que teníamos sobre la inteli-

gencia de algunos manuscritos.

Para dar desde luego una idea por completo de loque

debe ser esta obra después de terminada, pondremos al ña.

de este primer tomo dos ó tres páginas de la segunda y
otras dos ó tres de la tmera sección. Haremos cuatro índi-

ces de todos los nombres que insertemos en la presente

obra. M primero, para cada mes del año. El segundo, todo

el año completo. El tercero ^ contendrá el año y el catálogo

á la yez, y todos ellos por órden al&bático, según están en

los lH(xñonario8 ; y en el cuarto constarán, ordenados por

siglos, los nombres de todos los que ñguran en la obra.

TOMO I. 2
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ESPLICACION DE LOS SIGNOS ADOPTADOS.

(•) Artista ó aficionado de quien nadie ha hablado an-

tes que nosotros como músico, y que por consi-

guiente no háblMnos eneontnido aa nombre en
ningnnA obra musical.

(=) Se ha enmendado la fecha que citan otros escri-

tores.

(§) Se citan Jas fechas que los bidgcafos 6 escritores no
han espresado.

(N.) Nuevo en esta edición, y cuyo nombre no se halla

en las Efemérides.

(G.) Contemporáneo que vivia al dar á la prensa el tomo
respectivo en que aparezca su nombre.

Cuando después de un apellido signe algún dia del mes»
quiere decir que la biografía del tal se halla en aquel
dia; verbi-gracia: Ciuindo Carnicer (17 marao) fue á
Italia, etc., significa que la biografía de Carnicer se halla

en dicho dia 17 de marzo; y si dijera: Cuando Carnicer
(Catálogo) /i¿€ á Italia, etc., indica que la biografía de
Carnicer se halla en el Catálogo, ósea segunda sección, por
el órden alfabético que corresponda á dicho apeüido.
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BIOGRAFICO-BIBLIOGRAFICO
DE

de

MÚSICOS ESPAÍÍOLES.

PRIMERA SECCION.

Dia 1.", 1688. Muere en el monasterio de Nuestra Se-

ñora de Montserrat (Cataluña) el P. Fr. José Capellades,

natural de Martorell, obispado de Barceloika (*).

Estudió múaica en el citado Montserrat (1) , en donde

tomó el liibito de monga en 1627. Ademas de haber sido

(1) Las noticias que damos de todos los que han estudiado mú-
sica en Montserrat, ó, lo que es lo mismo, sido escúlanes, como
también de los maestros, organistas, cantores, etc., etc., de aquel
santuario, están sacadas de los documentos que existían en el mo-
nasterio y en el col^io, cuyos documentos ó noticias reservadas se

escribiaii en dos distintos libros, con objeto de que se supiera siem-
pre quiénes eran los mongos que mas se habían distinguido en sus

respectivos destinos del monasterio, pero sin que jamas se creyera
que tales documentos habían de ver la luz pública; pues, como se

ha dicho, su ünico objeto era que la memoria de aquellos les sobre-"

viviese; así es que todos los elogios que se les tributan, lejos de ser

exagerados, son sumamente parcos y muy inferiores al mérito del

individuo á que se refieren^ ae ttd manera lo hemos comprendido
nosotros al examinar los citados documentos, porque cuando estu-

diábamos en el espresado colegio, nuestros maestros nos encomia-
ban el mérito de algunas celebridades cuyas notas de concepto es-

tán muy distantes de rerdar el gran talento müsico de los en días
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el P. Capellades un eficelente músico , motivo único por él

ooal figia» en esta obra , tuvo gran &ma como teólogo j
literato , pues ííie exomlnadcv sinodal de Barcelonay maes*

tro de teología, Ocupó también los primeros destinos en la

religión benedictina, tales como piior mayor de Montser-

rat y lector de casos , vicario en las villas de Monistrol y
después de Olesa, lector de escritura en Perpiñan, y mas

tarde de Vich. Dejó escritas las obras siguientes, que por

falta de fondos no llegaron á ver la luz pública , cosa en

verdad bien sensible, porque, según se nos dijo, se han

perdido por completo, con motivo de la horrible y espan-

tosa quema del monasterio por las tropas estranjeraaw

1811. £1 P. Capellades tuvo honores de Abad de Montser-

rat, motivo por el cual su cadáver fue depositado en la se-

pultura núm. 1 del pavimento de aquella suntuosa iglesia,

perteneciente solo á los que habian sido Abades. Hé aquí

sus obras:

Nomina et Ej^üeta Beatce MmricB Virginis: un tomo

en folio.

Epiteta ^uadem : cuatro tomos.

Additionis pro complemento SihoB ahgoriarwm pairi

Fr, Jeronimi Laureto : cubAxo tomos en folio.

JOe 8cHptoribu8 bmMotim: un tomo en folio.

comprendidos. Hay que advertir ademas que solo hacian conme-
moración los citados libros de Montserrat de los que desde el cole-
gio de música tomaban en seguida, y sin salir de allí, el hábito de
monge; porque de todos los demás, que no eran pocos, los que con-
cluidos sus estudios abandonaban la escolania, no se anotaba su
mérito, ni las plazas que sucesivamente ocupaban; por lo que se
comprenderá que es grande el número de notabilidades musicales
que de aquel colegio ó escolania han salido, y de las que por des-

tracia no ba quedado recuerdo ni memoria. Pocos son los nombres
e las mismas que han llegado hasta nosotros, comparativamente

con las que en aquel santuario descollaron en el arte. La reseña
histórica del colegio de música de Montserrat (que al parecer existia

ya en el siglo xi, según manifestaremos) desde 1^ nasta 1856, y
que publicamos en este año espresado de 1856, se halla de venta en
Madrid en el almacén de música de Martin S;ilazar, calle de Espar-
teros, núm. 3, á 6 rs., un folleto en 4." de tío páginas, y cuyo folleto

ó reseña histórica trasladaremos en la tercera sección de esta obnu



l.'SBC—S7BM.—GENERO 1.—PRATS.—<S4lfBNT. 28

Dicta SS. FF, de Mysterío SanctUairnoB Trinitatia: un

tomo.

Jeaua Mwria acopíia vitm i^trcB : cuatro tomii.

1705. Diueie en el monasteño de Bañólas (G»>

talnfia) el P. Fr. Pablo Pxats , natuiaL de Mombuy , Oita-

lufta. (•)

Estudió música en Montserrat , de cuyo colegio saUó

tan aventajado disdpulo
,
que le fue concedido el bálñto de

monge, que recibió en aquel monasterio en KÍSO, gozando

de mucha fama como organista ; siendo ademas tan notable

como dibujante, ([ue se le reputaba como el mejor q^ue te-

nia la religión benedictina.

Dia 1 1810. Nace en Gandía, reino de Valencia, don

Manuel Climent y Oaveda (N.) (G) (§)

La iglesia colegiata del patipnato de los Borgias, dn-

ques de Qaodia, tenia «iip cabildo compuesto de deaa mi-

trado con honores de Obispo, de una dignidad de chantre»

de doce canónigos y de seis infantillos
,
que , con la renta

de canónigo para los seis, formaban parte del cabildo; de

modo que en sus deliberaciones tenian que considerarse pre-

sentes y firmar las actas los seis, como un canónigo.

Á la edad de seis a&osfue el^do Climent infantillo de

la colegiata
,
principiando su carrera musical bajo la direc-

eiob del célebre D. Mateo Cabo (Catálogo), y las literarias

en el colegio de PP. Escolapios de la misma ciudad» siendo

luego su profesor de latín y filosofía el doctor y canónigo

D. Pedro Camps
, concluyendo su carrera en el colegio re-

unido de los eepresados escolapios de Valencia, dirigido por

el sapientísimo P. Jaime de San Lorenzo.

Á la edad de once años, su ejecución en el órgano era

bastante regular; de modo que habiendo caido gravemente

enfermo el organista de dicha colegiata, desempeñó el ór-

gano mas de un afio que duró la enfermedad del organista.

£s de advertir qne en loe diaa festivos se celebraban las mi-

•
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sas en música con acompañamiento de órgano, y en las

grandes solemnidades todos los oficios, como vísperas, maiti-

nes , misas , etc. Todo lo des^peñó y como q^ueda dicho, el

niño Climent á la edad de once ó doce años.

Á la de trece años, hizo oposicioa ¿ la plaza de orga-

nista de la villa de Gullera; y á pesar de haber obtenido el

primer lugar en la tema, no se la dieron, por no tener la

edad que exigía la fundación.

Á los quince años se presenta á nuevas oposiciones id

beneficio de organista y maestro de la villa de Algemesí,

el que desempeñó hasta la edad de veinte años : entonces

lo renunció, porque siendo beneficio eclesiástico, tenia que

recibir las órdenes sagradas, para lo cual no tenia vocación.

Durante este tiempo compuso una misa
,
que fue cantada

el dia de la fiesta por la capilla de la catedral de Valencia,

j acompañada porla orquesta del teatro de la misma ciudad.

En 1831 ganó, también por oposición, la plaza de or-

ganista de la parroquia de San I^j^lás de Valencia, com-

poniendo para este acto un villancico (letra del F. Jaime

de San Lorenzo) , que con su misa se cantó él dia de la fiesta

del Santo titular de la parroquia.

En 1833 so casó con un ángel, que subió al cielo en 1836.

En 1887 abandonó á Valencia, realizando ante todo sus

bienes, y
El 6 de julio de 1840 entró en Francia. Aquí fue des-

tinado al depósito de oficiales, á cuya clase pertenecía, de

Ohieret, departamento de la Greuse, en donde aprendió el

idioma del país ; de modo que en 1841 ya pudo dedicarse á

enseñar piano y canto.

En esta ciudad y capital del departamento habla en-

tonces una sociedad filarmónica compuesta de mas de cua-

renta individuos
; y con motivo de pasar por allí en 1843

el célebre violinista franctís, M. Alejandro Boucher, profe-

sor que fue de S. M. Cárlos IV (19 enero) y de sus hijos, y
dado algunos conciertos á beneficio de los establecimientos

de beneficencia de dicha ciudad, en los que tomó parte como
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pianista el Sr. Ciiment, fue nombrado el primero presidea-

te, y el segundo miembro honorario de dicha sociedad.

£q el mismo año compaso dos Hvnvnoe del SacraTMnio

para la citada sociedad, que fueron cantados por un coro

de veintiocho voces , entre señoras y caballeros de la mis-

ma, con el Avo'Verum de Mozart, el Ave Maria de Cheru-

bini, y el Ave McmaSteUade Hs&ndel: estas dos obras ñie-

lou celebradas por los periódicos de at^ueila capital y por

los de Paria.

Desde 1841 hasta que volvnó el Sr. Cliraent á España,

dirigió las clases de piauo y canto en cinco colegios de se-

ñoritas, siendo en dos de ellos el creador de dichas clases.

£n Francia es donde el Sr. Gliment hizo sus mcgores

estudios, porque allí pudo satisfiEuser su pasión por el aná^

lisis de la música. El trato con algunos célebres contempo-

ráneos y tales como Ealkbrenner, Ghopin , Bertini, A«ber y
otros: el poder consultar las obras clásicas de los filósofos 7

. autores antiguos y modernos, lo hicieron comprender lo

que sus maestros dejaron de esplicarle: la ciencia musical.

En 1852 regresó á España, y fijando su residencia en

Madrid
,
concluyó una obra elemental, que tituló Gramá-

tica musical, dedicándola á la infanta doña Isabel, entonces

princesa de Asturias, yque S. M. la Boina se dignó admitir.

En 1853 compuso una ^pera de magia titulada Loa ro*

acta mágieaa, letra de D. Narciso de la Escosura.

£n 1855 , cuando el ministerio del general Espartero

quiso reformar todas las dependen<ñas del Estado, encarga-

ron al Sr. Cliinent formase un plan de estudios para variar

los del Conservatorio. Era entonces viceprotector el señor

marques de TaV)Liérniga.

En 1856 compuso una zarzuela con el título de Tres

para uno, letra de D. José P. Sansón.

Desde 1852, que vino de Francia , hasta el presento

(1867), su principal ocupación ha sido la de profteor de

fianoés, habiendo desempeñado esta dase en el colegio de

famillaB distinguidas de D. José Maria Floras, pues de pía-
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no y canto ha tenido muy pocos discípulos
, y los pocos que

admitió, mas bien fue para corregir y ensayar los Métodos

que tiene presentados en el ministerio de Fomento, dedica-

dos á la rápida enseñanza de loe qne estudien en las escue-

las normales para maestros de instrnccion primaria , á fin de

que sean al mismo tiempo profesores de canto y organistasi

Durante los años de 1862 y 63 ,
que una grave enfer-

medad le obligó á pasar en Valencia , escribió algunos ar-

ticul<vs artísticos para El Rubí
,
periódico literario que se

publicaba en aquella ciudad, y cuya mayor parte fueron

reproducidos por la Gaceta Musical Barcelonesa y otros

periódicos.

Actualmente su ocupación es traducir del íraDcás y del

italiano para los editores Bonchi y compañía, escribir az^

tículos para el periódico M Artista, y componer alguna

Tomadfea ó balada para la BibUateea Muncal que publica

IX F. Echevarría.

Dia 2, 1512. Nace en Sevilla D. Cristóbal Morales.

Edta fecha del nacimiento de nuestro gran músico Morales

se halla en los Calendarlos rnuísicalea del año 1859 y 1860,

publicados en Barcelona por Roberto, y cuya fecha se halla

también reproducida en.JSl Metrónomo del dia 11 de enero

* de 1863, núou L**, semanario musical que veía la ÍU2

pública en la espresada* capital de Cataluña. Nosotros, sin

embargo, y con nosotros varios biógrafos que nos han pre-

cedido , ignoramos por completo la autáitica data del na-

eimiento y de la muerto del insigne Morales ;
por lo tanto,

decUnamoe toda clase de responsabilidad y de ¿,doria que

pueda caber al que ó ¿ los que señalan el dia 2 de enero

de 1512 como nacido en él nuestro ilustre niiisico
;
pero

sí diremos que nuestra ignorancia en este ])articular no es

porque hayamos dejado de practicar bastantes diligencias

al efecto
,
puesto que una de ellas fue escribir á Marchena,

que es donde probablemento fiilleceria esto sabio maestro,

y en cuya villa consto por documentos que eitaiemosá con-
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tinuacion, que Morales pasó en el citado Marchena los úl-

timos dias de su vida, como maestro .de capilla que era de

la casa del duque de Arcos , título que hoy está unido al

de Osuna Nuestraa inyestígacioneB, pnee, sobre este asuu-^

to tan interesante paca nüestro axte, no nos han dado

desgracia hasta hoy (setiembre de 1*867) los resultados ape-

tecidos; pero prometemos, no obstante, continuar nuestras

pesquisas al objeto indicado, hasta donde podamos. En cor-

roboración
,
pues , de lo que acabamos de afirmar sobre la

residencia de florales en Marchena desempeñando la plaza

de maestro de capilla de la casa del duque de Arcos , véase

la obra que publicó el P. Fr. Juan Bermudo (de la cual ha-

cemos referencia al hablar de este autor, Catálogo), y en el

libro IF, pág. 120 vuelta, se lee la caria que Morales escri-

bió al espresado F. Bermudo, haciendo un justo y mereci-

do elogio de su libxt>
,
cuya fecha es del dia 20 de oetubre

de 1550 en Marchena
, y en dicha carta consta que Mora-

• les evü. en esta época maestro de capilla del duque de Arcos.

Hecha esta aclaración, que creemos muy importante, hé

aquí ahora la biografía del célebre Morales , que sacamos

de la Gaceta musical de Madrid del dia 4) de febrero de

1854, QÚm. 1.*^, pág. 5.

Noticias Hográficaa de D. Cristóbal MoraUa
,
aegwn,

»Este célebre ml&síco español nació en Sevilla á princi-

pios del siglo XVI, en cuya catedral hizo sus estudios, y
marchándose después á Paris, publicó alli uua colección de

misas. Dejó al poco tiempo esta capital
, y partió para Roma.

El Papa Paulo ITI , hácia el año 1540 , le dio colocación en

la Capilla pontiñcia en calidad de capellán cantor. Su retra-

to existe en dicha Capilla. También se halla grabado al

agvAi fuerte en las Oaservazioni jper hen rególare U coro

deüa Capeüa ponHJÍ4)ia, deAdami (pág. 164), y reprodu-

cido en la Hittoriade lamúsiea, de Hawkins.
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itSe ignora la época de la muerto de este artista. Mora-

les es uno de los mas distinguidos compositores de música

sagrada entre los predecesores de Palestriua. Su estilo es

grave , el modo de hacer cantar las voces es natural
, y se

puede decir que es uno de los primeros que sacudieron el

yugo del mal gusto que remaba en la música reUgiosa, y
que consistía en el trabajo intrincado y de icio cálcala

Adami cita el motete ¿omtfnto&aíur Jacob, que se canta

en la cteorto éommim de Onarasma (1), como una obra

maestra de arte y de ciencia.

iiSe han publicado de este autor las obras siguientes:

1.* Liher I Mímvrvm quatuor vocum, en Paris, en folio

grande. 2.", Majní/icat ocio tonoi^in cu7rh quatiior voci'

hu8, en Roma, año 1541 , en folio; en Venecia, año 15é2,

1562, 1575 , 1014 , en folio. 3.°
, Motteta quatuor vocum,

lib. ly n, en Venecia^ año 1543 y 1546. 4.*^, MoUeti á
eíncowci, lib. i, enVenecia, año 1543. 5.^, LíberII MU"
Barwm cum qacdtwr et quinqué vodbua , en Roma, afto •

1552 ; en Yenecia , 1563. También se hallan las misas de

Llionmie armé y de Beata Virgíne en la colección cuyo

título es : Quinqué Missarum harmonia diapento , id est,

quinq ué voces referetis, en Venecia
,
impronta de Antonio

Gardano , año 1557, en 4.** Muchas misas de Morales exis-

ten manuscritas en los archivos de la Capilla pontificia: Kir-

cher ha insertado un Gloría de este autor en su Mueurffia

(lib. vn, cap. yn), y se hallan también algunas piezas suyas

en los 0<moentu8 de Sablixiger (Augsbouig), 1665 , en el

Mxemplare del P. Martin , y en L*ArU pratioa di 009^

trappwtUo, de Paolucd (tom. xzix). Muchas otras coleccio-

nes existen que contienen también piezas sueltas de Mo-
rales. " (Biographie universelle des musicíem, par J. J.

Fétis.)

IITodos loa biógrafos de este gran artista ignoran la fecha

(1) Creemos que es en la dommca tercera j v no en la cuarta,

cuando se canta este motete en la Capilla pontincia. (N. del T.)
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y el lugar de su fidleciniiento, j éL eradito alemán FrédS'

ríe Roscklitz, al dar noticias de él, se queja amargamente

de los españoles, de quienes dice que no les debe el arte la

menor noticia de ninguno de los grandes artistas músicos

de España.

IINosotros, pues, vamos á añadir á las anteriores noti-

cias las que hemos podido adquirir.

itD. Cristóbal Morales pearmaneció en Boma como cape-

llán cantor de la Oapilla pontificia liasta que fue nombra-

do racionero y maestro de Capilla de la santa iglesia pri-

mada de Toleda Este nombramiento, segan acta capitular,

se bizo en 1.^ de setiembre de 1545, 7 en su virtud regresó

Morales á España, y disfrutó por algunos años la pingüe

renta que entonces tenia este destino, y mereció gran esti-

mación por parte del cabildo.

IINo hemos podido averiguar hasta ahora con certeza la

fecha de su muerte; pero siendo el primer nombramiento

que se halla después del suyo el del maestro D. Bartolomé

Quevedo en 1553, podemos inferir con probabilidad que

este fue su inmediato sucesor, y que aquel fidleció algunos

meses antes. Besulta, pues, que gozó el magisterio solo

siete afiCB, y murió á los cincuenta allos de edad , poco mas

ó menos.

IIDebemos aquí rechazar una noticia que da Frederic

Roschlitz, quien dice que Morales fue á Roma muy jóven^

y que aprendió la música y composición con el maestro

Goudimel. Creemos que este es un grave error, y que es

cierto lo que dice Fétis al asegurar que bisEO sus estudios

en la catedral de Sevilla. De esto tenemos una prueba real

y positiva En la catedral de Toledo baj un libro de obras

de D. Francisco Guerrero, dedicado al cabildo de aquella

iglesia, en que el autor se gloria de ser «discípulo del maes-

tro D. Cristóbal Morales^ &moso liUqm Urrarum (son sus

palabras).

11Es así que Guerrero recibió su educación musical en

Sevilla, y que concluyó sus estudios hácia el año 1540, lue-

u y - 1^ ,0 i.y Google
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go Morales debió darle leeeiones antes de marchar á Boma.

iiHay en el archivo musical de Toledo 88 obras de este

maestro, que son: 8 misas, 16 Magníficat, 13 motetes y un

£t incamattis suelto. También en el real monasterio del

Escorial hay varias obras del mismo autor, y entre ellas el

gran motete para el miércoles de Ceniza, á cinco voces, en

que cuatro de ellas dicen la letra Emendemus in VM"

Uua, etc., mientras que la otra va diciendo en notas miij

laigas Memento homo, etc.

nSi en adelante adquirimos alguna notioia mas de este

grande artista, la insertaremos en este lugar.

—

HiUvrum

Ahora copiaremos ademas algunos párrafos de los apun-

tes que sobre Morales ha escrito D. Ambrosio Pérez (Ca-

tálogo), y cuyo manuscrito poseemos nosotros, que di-

cen asi:

"No hay ninguna de las célebres colecciones musí-

osles que se conocen en Europa, como son la de Eoschlits^

]& de Mer, de Schad, de Domfrid, la de Petruoci, la tita*

lada MaccoUa de*fiori j otras muchas, que dqe de inser-

tar muestras mas 6 menos estensas del talento de Morales.

Las obras de Adami y de Hawkins tíenen su retrato; otro

se ve en la Capilla pontificia... En el Fooemplare del P. Mar-

tini, en el Concentus de Sablinger, en ia Mmurgia del

P. Kircher, eu el Arte práctica de contrapunto, de Paolucd

y en otras se hallan alsfunas obras de Morales."

£1 Sr, Soriano Fuertes (Soriano Piqueras, 28 marzo),

en su Historia de la música eapa/ñola, tomo ii
, pág. 1 22 , cita

asimismo varías de las obras escritas por Morales, y diceque

de ellas se conservan algunas en diferentes arefaivos denues-

tras iglesias catedrales. Por último, no debemos terminar

sin decir antes que hemos visto el precioso retrato que del

ilustre Morales posee nuestro oompafiero el Sr. Eslava (St»

lava y Elizondo, 21 octubre) y que creemos sea el primero

y único que existe al óleo de tan grande artista. Está hecho

en Koma por el Sr. D. Gabriel Maureta, pintor premiado
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en la esposicíon de Madrid de 1864. teniendo á k vista el

que existe grabado en el Vaticano de Boma. Cualesquiera,

sin mas que ver ese hermoso retrato, comprende al instante

el genio colosal de Morales...
j
Qué fisonomía tan interesante

y simpática! jQue dignidad tan regia se descubre en su

semblante l ¡Cuánta ele^ncia se ve en esa figura! ¡Qué

ftente aquella y qué mirada tan penetrantel

Confesamos ingenuamente que hemos gomado mncbo al

contemplar ese cuadro envidiable». Felicitamos, pues, muy
BÍneeramente al Sr. Maureta» á pesar de no tener el gusto

de conocerle ni siquiera de vista
,
por su escelente trabajo,

porque, aunque pro&nos al arte de Marillo, hemos sentido

y gozado un vivo placer al contemplar su buena obra, prue"

ba de su bondad y de su escelencia. Nuestras felicitaciones

son todavía mas entusiastas al señor maestro Eslava , así

por poseer un tesoro de tanta estima , como por la feliz y
oportuna idea que tuvo al encargársela de poner en práctica

al espresado Sr. Maureta. También debemos decir que es-

tamos enun todo conformes con lo que de Morales dice el

espresado Sr. Eslava , tanto en lo que de este señor hemos

copiado al pie de la biografía que escribió el Sr. Fétis, como

sobre el articulo que el citado Eslava publicó en la BeviaUt

y Gaceta musical de Madrid del dia 22 de setiembre de

1867 , año primero , núm. 38, y cuyo lema dice Cristóbal

orales, en el cual, después de citar varios hechos de la

vida de Morales y del estado en que se hallaba la música

en su tiempo y de enumerar algunas de las obras de tan

eminentísimo é insigne maestro, a&ade

:

••£l fue (Morales), por confesión de Fétís , uno de los

primeros que sacudieron el yugo del mal gusto que reicaba

en la música religiosa^ Á estos testimonios debemos añadir

que los motetes de Morales, publicados por nosotros en La
Lira aa^sro'hiapana, son las primeras obras que-aparecen

compuestas por inspiración del sentimiento de la letra, aven-

tajando en esto á todos sus contemporáneos, tanto españo-

les como estranjeros."
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Después de esto párrafo, habla Eslava en su artíenlo, del

cual nos ooapamos, de algnnos esoritores que han analizado

las obras de Morales
; y suponiendo que entre ellos el abato

Baine fue en 1828 uno de los que atríbuian á Palestriua

mas mérito que á Morales
,
concluye el citado artículo con

estas interesantes y verídicas palabras:

"Adviértase que Morales existió en la Capilla pontificia

veityto años antes que Palestrina, y que este es tenido por

el mejor compositor de ia segunda mitad del siglo xvl

Oreemos
,
pues, que el maestro seTillano Cristóbal Morales

fue uno de los mas grandes compositores (1) de la segunda

mitad del siglo XYI , y el que mas contribuyó ¿ la trasfor-

madon del arte respecto á la espresbn musical •<

]>te 2, 1800. Muere repentínamento en Madrid, entre

una y dos de la madrugada, en la calle del Olivo bajo, nú-

mero 10, D. Vicente Pérez Martinez (§), tenor de la Real

Capilla (2), cuya plaza desempeñó cerca de treinta años,

habiendo sido el fundador y primer vicesecretario de La,

Concordia (3), y uno de los que mas trabajaron en su ins-

talación. Cuando ocuzxió su muerto, tenia un hijo, llamado

(1) Sr. Eslava, V. nos permitirá que le digamos que, si bien he-
mos estado en un todo conformes con lo que hasta aquí ha dicho
de Morales, no convenimos ahora con este último período ó
párrafo de su artículo de V., porque, según nuestrn pobre opinión,

debia redactarse así: «Queda, pues, demostrado que el maestro se-

villano Cristóbal Morales íuc el mas grande compositor de la se-

gunda mitad dd siglo xvi, y el primero que e/ectuá la trasforma-
cion del arte respecto á la espresion musical.» Nos parece que V.,

Sr. Eslava, también se adherirá á esta nueva redacción que hemos
dado al último párrafo de sn artículo , sin que por esto se ofenda
de ello, puesto que no tenemos ni mérito y mucho menos talento

para enmendar, como suele decirse, la piona d nadie ^ ni mucho
menos á V., quctanto estimamos.

(2) Usaremos solo Real Cavilla^ para dar á entender que nos
referimos á la del Real Palacio de nuestros Reyes en Madrid.

(3) La Concordia es una hermandad de socorros, á la que solo

pueden pertenecer los individuos de ia Real Capilla, así eclesiás-

ticos como seglares. Al fallecer sus individuos, se les hacen muchos
sufragios por su alma, después de haberles socorrido en la enfer-

medad, si acaso liubicran tenido necesidad de eUo, COmo también á
las viudas é hijos que se hallen en igual caso.
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José, que estaba do tenor en la santa iglesia catedral de

Toledo» y ambos gozaban de mucha reputación como nota-

bles profesores, tanto por sus privilegiadas voces, cuanto

por BU buen estilo de canto en el género religiosa D. Yi-

eente era natural de la "villa de Gifuoitee, obispado de Si-

gttenza, habiendo sido nombrado tenor de la espresadaBeal

Capilla por real órden de 25 de marzo de 1770. El día 24

de mayo de 1799 publicó en Madrid el primer tomo de

su obra titulada : Prontuario del canto llano gregoriano,

(xm'egido todo del mal acento y otros defectos notados en

los libros antiguos. Tres tomos en 8° prolongado : el primer

tomo consta de 862 páginas ; el segundo de 550 ,
3^ el ter-

cero, desde la página 551 hasta la 1,121. De esta obra hizo

una s^junda edición, nuevamente corregida j amnentadai

el presbítero D. Antonio Hemandes (15 de este mes), «n

Madrid, él año 1828 , Imprenta Beal, la cual hemos TÍstoy
eecaminado. Hablando de D. Tícente, dice el manuscrito de

apuntes biográficos ya dtado de D. Ambrosio Pérez, lo

siguiente:

"Buen tenor de iglesia y profesor de música entendi-

dísimo. Seria de desear que en las festividades de iglesia

que se celebran en Madrid , se cantase á canto llano todo

lo que se acostumbra con el impropio 9V»/a, siguiendo en

un todo las buenas tradiciones que se conservan en la obra

de D. Vicente Pérez Martines, porque es indudable que el

canto llano puro de Palestrina y de Guidetti se pierde cada

día por. la indifbrenda del clero é indolencia de los canto-

l]anistas.*<

El Sr. Soriano Fuertes posee unos apuntes autógrafos

del Sr. Pérez, que tienen por título : Apuntes curiosos. Así

lo dice dicho señor en su Historia de la música espaHola,

tomo II, página 100. El Sr. Pérez Martínez Mleció siendo

feligrés de la parroquia de San Martin.

IMft 2, 1S56. Muere en Barcelona, á las sds y media

de la taide, él presbítero D. José Boeés (§), maestro de car

TOMO I. 8
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pilla de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pino,

6U aquella ciudad. (Véase el dia. 9 de febrero.) Ganó esta

plaiapor oposieloii, y la estuvo desempeñando unos treinta

afi08 consecutivos. Fue discipulo.del presbítero D. Fi-anciaco

Sampere (12 abril), bu antecesor en el citado magisteria

El Sr. Boflési, antes de ocapar la plaza de maestro déL

Pino, estnvo de organista y maestro de los mongos en el

monasterio de San Pablo de Barcelona, habiendo desempe-

ñado en seguida, aunque por poco tiempo , el magisterio de

la santa iglesia catedral de la espresada ciudad. Las obras

mas notables del presbítero Roses, según datos que se nos

han facilitado, son: 1.", una misa solemne de gloria á com-

pleta orquesta; 2.^ dos do difuntos para varios instrumen-

tos ;
3.°, unos LammioB de loa álmaa, que fueron jnzgadoe

, artísticamente por los periódicos j considerados como obra

de gran mérito ; V, JhdGCaima Virffen, letrüla á la Yir-

gen de mayo , conocida y cantada en casi todas las iglesias

de Oataloña ; 5.^ varias otras misas á dos coros, asi de glo-

ria como de difuntos ; 6.° muchos gozos , motetes , rosarios,

secuencias, graduales, etc., etc., cuyas obras parece que

deberán hallarse, en su mayor parte, en el archivo de mú-

sica de la espresada iglesia del Pino. Nosotros no podemos

jui^r la música del Sr. Bosés , porque no la tenemos ; pero

por alguna de sus obras que hemos oido, consideramos dig-

na y merecida la fama que gozaba en Barcelona y en toda

GatalufSa como notable compositor
, que es en donde se han

cantado sus composiciones. Su carácter Humilde y a&ble,

pues nos honrábamos con su amistad, le hacían digno del

aprecio y estimación de cuantos le trataban
, y diñcilmente

se hallaría en su tiempo otro maestro de música que, go-

zando de tan envidiable reputación, fuese tan sencillo en su

trato y que menos conociera el orgullo y la vanidad. "El

Sr. Rosés tuvo la dicha de ver , durante su vida
,
que va-

rios de sus discípulos ocuparan plazas tan distinguidas como

la del presbítero Kin el magisterio de la catedral de Tor-

. tosa, el presbítero Murtra, el de Figueras; su sobrino el
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presbítero Bosés, el de la Seo de Urgel; D. Bernardo Calvd

j Fdg (22 febrero), él de laa Mercedes de Bareelona; don

Antonio Bins (20 mayo), D. Hi|M$lito Casanovas y otros^

desempeñando anmismo magisterios honoríficoB. La muerte

del maestro Bosés acaeció ¡rara coincidencia! en el mismo

magisterio, cuyo local está dentro de la propia iglesia del

Pino, en la cual se puso repentinamente indispuesto, es-

tando dirigiendo la ori^uesta de su capilla , la víspera de su

fallecimiento.

Dia 2, 1862. Muere en Madrid , calle de Don Pedro,

á las once y media de su mañana, el Sr. D. £milio Fernan-

dez de Angulo y Pone, conde de Gabarrús (§). Barítono

aficionado muy apreciable que luda sus talentos filarmóni-

cos en los principales conciertos que se daban en la alta

sociedad madrileña. Su carácter afable le hacia tan simpá-

tico, que nadie le trataba sin quererle, siendo ademas muy
complaciente con todos en cuanto se le pedia por via d©

empeños y recomendaciones.

Por esto su temprana muerte fue sumamente sentida y
llorada, no solo de su ilustre fajoilia, si que también desua

numerosos amigos, entre los cuales tenia el honor de con-

tarse el redactor y autor de esta obra , que ademas de ha-

berle tenido por algunos años como uno de sus predilectos-

discípulos, recibió de él distinciones y deferencias que ja-

mis olvidará. El Sr. D. Emilio era tan apasionado de la mú-
sica

, que en medio do sus innumerables queiiaceres, lo de-

jaba todo con sumo placer solo por dedicarse á ella algunos

ratos de noche, cuya distracción le servia, no solo de gran

satisfacción , sino también de descanso en sus negocios par-

ticulares. Llegó á poseer bastantes obras musicaleB de mu-
cha estima»

IMa 8, 1768. Muere en Montseirat el acreditado maes-

tro compositor y profesor de aquel, colegio , P. Fr. José

Martí, natural de Tortosa (*). Tomó el hábito de mongo
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beDedictino en el espresado Montaenat el 10 de octubre de

1749 y en caya época contaba el P. Martí treinta añoe de

edad , siendo ya sacerdote y habiendo desempeñado el ma-

gisterio de nna catedral enyo nombre no bemos podido

averiguar, como tampoco si estudió ó no música en el citado

monasterio, aunque sospechamos que sí la estudiaría allí.

El P. Martí fue uno de los maestros mas afíimados de

su época, y entre las muchas y escelentes obras que escri-

bió , lo eran muy sobresalientes unos villancicos á la Nati-

vidad del Señor. En Montserrat se han vuelto á reunir al-

gunas composicionea de tan ilustre maestro, entra las que

se hallan las célebresI^mmíacUmeB de Semwna Santa, con

orquesta.

Dia 3, 1846. Muere en Madrid el presbítero D. Ma-

nuel de la Guia, escelente contralto de las Descalzas Reales

de Madrid, y discípulo que fue del Conservatorio (§) (1).

Día 3, 1S46. Muere en Trieste D. Pedro Unanue. Nos-

otros, que noB contábamos como uno de sus mas leales ami-

gos ,
porque también le hablamos dado algunos consejos

sobre el arte del canto , mayormente cuando hizo en Ma-
drid , en él teatro de la Cruz (2) , en octubre de 1889, nues-

tra ópera Ipermesira, y después en él mismo teatro, en
enero de 1840, la Cleonice , también de nuestra composi-

ción ; nosotros ,
pues

,
copiaremos un solo periódico de los

muchos que reseñaron su biografía (3) ,
porque así no po-

dremos ser tachados de parciales, lo cual podría ser perju-

dicial al jui^jar nosotros el indisputable méito de nuestro

Q) Usaremos siempre el nómbreselo de Conservatorio, para
indicar que hacemos referencia al Je música de Madrid.

(2) Hoy dia, setiembre de 186"?, ya no existe este teatro, que se
hallaba situado en la que hoy se titula calle de Espo^y Mina^ en
Jas primeras casas que hay entrando por la plaza del Angel.

(3) También La Escena, periódico que se pubücaba'cn Madrid
en l&cTéf insertó en sus números 4.° y 5. de este año la biografía de
Unanue.
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malogrado amigo: Iberia, Musical.—Gaceta de teod/roaáisíL

dia 25 de enero de I8é6.—^Neorolo!gia.

—

Feda^ Uwmmj—
Con el mayor dolor traaladamos á nuesiira Iberict las ai-

gaienies lineas oon que al hablar de la prematura muerto

del tonor Unanue , se esproflaM Heraldo en estos térmi-

nos:—^Esta triste noticia ya había corrido hace pocos dias,

y los amantes de Jas artes, los que ven con entusiasmo que

haya españoles cuyos talentos honren á su patria , hablan

celebrado que no fuese cierta aquella desgraciada nueva.

Pero lo6 dias del distinguido artista se habiaii campiido

cuando apenas empezaba á gozar los lisonjeros triunfos de

su gloriosa cañera, y su vida no podía prolongaisa

tiUnanue había corrido ya el periodo díficil , periodo

penoso y de prueba en la carrera artística ; y cuando la fa-

ma que se Babia adquirido y la reputación que había con-

quistado en el mundo filarmónico le presentaban un por-

venir afortunado lleno de placer y de gloria, la muerte aca-

ba con sus halagüeñas esperanzas. En los pocos años que

Unanue contaba , su carrera artística era ya larga. Hé aquí

algunas ligeras noticias sobre ella

:

iiNació en Kotrioo (Vizcaya) ; estudió música en un co-

legio , y cuando apenas sus ftcultades principiaban á des-

«rroUane , pasó á Santander ¿ hacer opo8Íci<»L á la plaza

de tenor de aquella catedral , la que lélfue concedida, y sir-

TÍÓ algunos afioa. Oonodendo Unanue que era pequeño cam-

po la capilla de una catedral para llegar hasta donde él

deseaba en su carrera , so trasladó á esta corte en 1834-
, y

se presentó al director del Conservatorio, quien, después

de haberle examinado , le dió pocas esperanzas de grandes

progresos; pero Unanue no se desalentó, y se sometió á la

dirección del Sr. Beart (1) , el cual le hizo estudiar algún

üempo , hasta que se escrituró para un teatro.

iiOantó suoedvamento en los de Sevilla» Cádiz, Malaga,

•A) Véase el dia 2 de marzo, Campos de Martin (doña Antonia),

y Carrion (Catálogo), que ai hablar de estos artistas, hacemos algu-

na reseña de los. rasgos ñlantrópicos de Reart.
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Almería
,
Granada, Zaragoza y Madrid

, y puede decirse

que el éxito fue cada vez mas brillante, 7 que su mérito

fue siempre en aumenia Desde el teatro del Circo (Ma-

drid) paaó hace imoB dos aftos ¿ la. capital de Rusia, donde

ha recogido los mayores aplausos , alternando con Bubini

y otros cantantes de primer órden : fue luego á Béigamo,

y allf mereció ya que los periódicos de Italia le tributasen

los mayores elogios : últimamente, el pasado otoño mar-

chó á Trieste , donde puede decirse que se presentó ya á

la altura de un eminente artista, y allí era donde estaba

determinado que cogiera los últimos laureles para su corona.

itUnanue deja gratos recuerdos desde el uno al otro con-

fin de la £uropa civilizada , pues su poderosa voz ha reso-

nado en los encantados salones de la Alhambra y en la cor-

te de San-Petersbuiga Su nombre se conservará siempre

entre los buenos artístas espaftoles.»

Aun afiaden algunos pormenores mas acerca del infor-

tunado Unanue, las siguientes líneas de L'l Clamor:

"Según una carta de Trieste, escrita en el momento de

espirar el tenor Unanue, se ve que el célebre artista vatici-

naba ya su muerte mucho antes de que sucediese. Unanue,

que era muy apreciado de la buena sociedad de Trieste, pa-

rsce que una noche, después de haber ejecutado suóperaíár

vorita (creemos que la Lwmsña), recibió mil felicitaciones

de parte de una sefiora de alta dase, la cual le preguntóen

seguida que cuándo volvería á tener el gusto de oirle de

nuevó. 8i vUto, contestó, dentro de muy poco; pero hace

algún tiempo qyue me sierUo bastante matOt y orneo me
moriré pronto.

nEn los últimos instantes de su agonía significó mu-

chas veces su pesar por hallarse lejos de su patria , de su

familia y de sus amigos, y luego esclamaba con la mayor

efusión: ¡Cómo me alegro de veroe! ¡Cuánto me acorcUiba

devoeotros.J ¡Yaf yaeetoy aqwC! ¡Ahí mepa/reoe mentir

m.. iquá me deoiet iquéme deeUÍ Inátil nos parece indi-

car cuál seria su estado cuando esas palabras salían de su
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boca. Unanue ha muerto con la mano derecha puesta en

el 9orazoD."

También los periódicos de Italia dedican algunos ren-

glones á la memoria de nuestro Unanue, j nos parece re*

oomendable él sigaiente artículo deLa Moda de Milán, que

no indudmos exprofeso por lo elegante é interesante de

su contenido:

*Genno necrológico.

••II tenore Pietro Unanue spirava in Trieste, dopo lan-

ga e penosa malattia, nelle braccia del Signóte, la mattina

del giomo 3 corrente , nel trentesimo auno di sua etá. Bi

animo ardente ayeya passato i primi anni della sua gioyi-

nezza ira gli orrori della guerra intestina che dilaniaya la

Spagna. Di poi datosi áUa quiete domestica ayeyaayuto la

fortuna di condurre in sposa una giovine e bella £sinciulla,

di distinta e ricca familia.

iiGettiamo un velo sui motivi che spinsero il giovin

Unanue ad abbandonare la patria, una donna che adorava,

un fanciullo ñ utto del buo tenero amore, per darai alia agi-

tata carriera teatrale, e yisitare Fltalia in cerca d'un no-

me d'artista. Vi sonó dei segreti di familia che a niuoo é

oonoesso indagare, molto meno syelara

lilla codesta Italia, nella quale ei confidente poneya fl

piede, gli doyeya essere tomba. Incauto 1 tu t*affidayi alia

tua gioyinezza, e sorridevi pensando ad un brillante ayreni-

re; t'inebbiiabi di gioja raiumentando la tua dolce sposa, il

tuo diletto fanciullo ; ed , infelice ! ignoravi che lo stame della

iua vita stava per troncarsi! E chi lo avrebbe indovinato!

liNoi che abbiamo conesciuto le rari dobi del ienore

Unanue, la sua amavilitá, la sua disLoteressata e franca

amicizia , la sua modestia ti-a mezzo ai suoi successi, fummo
mfikttamente oommossi airannuncio del suo intempestiyo

trapasso, che una lacrima inyoluntaria yenne a dar íbde

del nostro dolora
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nChe Iddio compensi in una vita migliore Tuomo che

visse ouorato, e che onorato presontasi al tribunale supre-

mo 1 É questo Tultiino Yoto che reata a íaxe al doleutd

«mica

—

L, L»
£1 major elogio que de nuestro infortunado amigo po-

demos hacer, es que todos loe artistas y periódicos italiaños

baa estado siempre unánimes en conceder á Ünanue un ta-

lento despejadoy emprendedor, y un amor grande á su arte

y á BUS oompafieros de teatro. El mérito de Unanue era pro-

verbial en la bella y musical Italia, y mas de una notabili-

dad música se ha acercado á nosotros demandándonos con

interés noticias acerca de las relevantes dotes de nuestro

celebrado compatriota.

iiLa Toz de Unanue era estensa y robusta hasta lo su-

mo, pues alcanzaba del la grave (llave de /a^ al (2o agudo

en la éstensionde uu tenor ^ogatto. Su carácter j tesaUwra

de YOE oonespondia masal gáoiero ssrio que al de gracia á

mezzo camUere: así es que en la líorma , BeUsonio, Zélr

múu, ErntiU éü JSoma j otias del mismo género, sobiesalia

con notable ventaja á cuantos tenores de su cuerda (con

poquísimas escepciones) habíamos oido en Madrid.

rtNo se crea por lo que acabamos de esponer, que á

TJnanue le era estraño el repertorio de mezzo carattere; se

le ha aplaudido un sinnúmero de veces en la Luda^
ereeia , Roberto d'£vrevaíy el Templario, pues tenia el re-

curso de alcanzar las notas eUvadas de la voz de tenor sin

&tiga> y sin que en la pronunciación aparentase la menor

TÍolenoiak

nüduicado en Espafia y aplaudido ea España, nuestro

compatriota Unanue tenia algún defectillo en el canto; pero

estos (de los cuales vemos tantos en tan célebres cantantes

estraojeros) jamás empañaron su brillante voz ni su pode-

roso canto dramático , haciéndose notar en la escena por su

docilidad y ningunas pretensiones : circunstancias difíciles

de reunir en un artista, máxime cuando hoy día se escuchan

los elogios 7 se desprecia ó combate la voi amigs* del arte.
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fiUnanue ha muerto... : jha seguido la.s heladas huellas de

Ja Collbran , Malibran , la Coireft, de un Gaircía, Morales,

Qomis» Cuyás, Docaasi y otros mártires arrancados inexo-

rablemente por la mano fénea del deetína..! [Su pérdida

d^ un vacío difidl de llenar en la jóven España musieaJI

Pero hoy que oon tanto empeño secultiva en nuestra patria

el arte; hoy que se ven nacer jóvenes de un risueño porve-

nir para la escena, debemos confiar en que , animados por

las virtudes y triunfos del malogrado Pedro Unanue, aspi-

rará la juventud á ocupar un puesto honroso, á alcanzar un

nombre esclarecido en el arte, para honrarse á sí y levantar

la gloriosa bandera del arte músico español.

—

JoaqvÁ/n, Es"

pm y QmUen,^

INa S, 186S. Á Isa dos de la madrugada de hoy ha

fallecido en Oaiabanchél bajo, distante una legua de Ifa-

drid, la distinguida cantante primera tiple del teatro del

Circo , señorita doña Trinidad Ramos. Esta apreciabilisima

artista ha sufrido mucho durante su enfermedad conside-

rando que no podia auxiliar con su trabajo los esfuerzos de

la empresa del Circo, y lo mismo en los primeros que en

los últimos disa de sus padecimientos , no ha cesado de re-

cordar sus grandes triunfos en Madrid y en el estranjero;

tal vez le halagaba la esperansade obtenerlos todavía, cuan-

do la muerte ha venido á cerrar sus ojos.

La escena Urica ha perdido una de sus mas eminentes

artistas, y la empresa del Circo no encontrará fiúálmente

quien reemplace á la felicísima intérprete de la música de

los primeros maestros españoles y estranjeros.

La señorita Ramos, que podria tener de veintiséis á

veintiocho años, era hija de D. Felipe Ramos, ya difunto,

contador que fue del teatro Real; siendo muy niña ingresó

en el Conservatorio en la dase de declamación del señor

Lona, al mismo tiempo que recibia leccionea de música del

maestro Qenovés; debutó en el teatro Real, creemos que en

MiigoleUo , j después, deseando perfeccionar bu educación
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artística, pasó á lUJia, donde obtuvo ajustes ventajosos

para diferentes teatros principales; cantó en Milán , en Lón-

dres, en la Habana, en Nueva-Yorek y en otros muchos

puntos queuorecordamoa, y pasados algunos auos, y pre-

cedida de una gran reputación, volvió á su patria, eiendo

igustadapor la empresa del teatro Beal y después por la deL

de la Zarzuela, captando en este teatro en las representa-

cioues de ópera italiana que dieron el fiunoeo Tamberlick y
otros eminentes artistas» En vista de la entusiasta acogida

que obtuvo del público la señorita Ramos, la empresa del

misimo teatro la escrituró para cantar zarzuelíis
, y en este

género demostró la malograda artista que era taa buena

actriz como emiuente cantante.

Sus facultades no eran grandes á la verdad , efecto sin

duda de su delicada constitución
;
pero su maestría y su

buen gusto suplían )a fidta de aquellas. Todo el mando re-

cuerda el gran efecto que hadan en boca de la señorita Ba-

moe las preciosas fiases musicales del terceto de Una vif^
inspirada oomposidon del maestro Gastambide, y tampoco

dvidaxá fúsilmente la regularidad, delicadeza y gallardía

con que representaba y cantaba La Hija del regimiento y
Marta, y posteriormente, en el teatro del Circo, las aplau-

didtis zarzuelas del maestro Arrieta, Boa cownaa, La Hija

de la Providencia, y Llamada y tropa.

El público, las empresas de los teatros y los autores

deplorarán, como nosotros , la muerte de la señorita Ka-

mos, que, como el inolvidable JB'emando Ossorio, ba bajado

al sepulcro en lo m^or de sus años y de su catrera arliSatica.

Toda la compañía del ieatro del Circo fue ayer á cantar

la misa que por el eterno descanso de su alma se celebró

en GarábancheL (De La Época, 5 de enero de 1863.)

Dia 4, 1789. Nace en Sigüenza, á laa cinco menos

cuarto de la mañana, D. Agustín Sanz (*). No hemos po-

dido adc^uirir ninj^un dato de la vida artística de este pro-

fesor ; solo si sabemos por alguno de sus compañeros de la

uiyiii^uü oy Google
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Keal Capilla
,
que fue un escelente bajonista, cuya plaza

como supernumerario de la espresada Real Capilla, juró

el dia 12 de junio de 1819 , con el sueldo anual de 5,000

reales. Habia sido bautizado en la parroquia de San Pedro

el dia 6 de este mea Acerca de la época de su &Uecimienio^

no hemos podido averignarla

Dia 4 y 1807. Nace en Barcelona (domingo, á las ocho

de la noche) D. Balteear Saldoni, autor j redactor de este

DiGCiONAKio BIOGRÁFICO, en cuya primera edición nos pa-

reció mejor no figurar en este dia 4, y nos pusimos al fin de

las Efemérides, solo como autor de obras que temamos

escritas hasta aquella fecha, sin insertar ni una sola línea

de nuestra biograíÚL Sin embargo
,
por consejo de varios

amigos, pondremos aquí algunas de las noticias que de

nuestra vida artiátioa han publicado otros periódicos 6 se-

manarios. Por otra parte, el Sr. Fétis inserta su biogniña

en el sitio que le corresponde estar en su propia obra de la

Bwgmf{a imiveraal de máeieos, publicada por el mismo

en Fáris desde 1860 á 1866
,
por cuyas razones creemos

que debemos insertar aquí Ja nuestra, si bien, diciendo lo

mismo que Fétis en una llamada ó nota que pone él al prin-

, cipio de la suya, y es : "Siempre hay algo de ridículo en ha-

blar de sí propio, y este ridículo es todavía mas pesado 6

molesto cuando se habla largamentei La obra que yo escri>

bo me obliga por lo mismo á hacer ambas cosas, á riesgo

de lo que podrá seguirse ú originarse^» eta, etc. Con esta

opinión del Sr. Fétis estamos completamente de acuerdos

no obstante, debemos manifestar que lo que de nosotros

mismos decimos, lo copiamos casi todo de lo que antes han

escrito y publicado otros. Como son varias las biografías

nuestras que han visto la luz pública, hemos escogido para

trasladarla aquí la que insertó en la Galería de artistas y es-

critores coniemporáneos del dia 5 de julio de 1848, desde

la página 37 hasta la 54 inclusive, nuestro buen amigo el

Sr. D. Ángel de la Biva, hoy dia (setiembre de 1867) sacer-

dote establecido, segnn nos dijeron, en Boma, por serla
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que mas datos exactos y verídicos contiene, puesto que el

Sr. La Riva vivió en nuestra compañía unos cuatro meses, y
pudo, por lo tanto, al examinaf nuestra biblioteca, ente-

rarse, como así supimos despoet que lo liabia hecho, de

todos los documentos originales que oiia en su escrito, caya

idea ya abrigaba hacia algún tiempo de publicar nuestra

biografía, como después supimos. Hemos suprimido, sin

embargo, sin que por ello creamos que se . ofenda nuestro

amigo La Riva, todos los elogios que nos prodiga en su es-

crito, y que no hacen falta para el buen sentido de la

frase ó período en que se bailan, poniendo en su lugar

puntos suspensivos. Aprovecbamos esta ocasión para dar

públicamente un testimonio de nuestra gratitud al sabio é

ilustre, como también al mas laborioso de los escritores

másicos, Sr. Fétis, por hacer mencioii dé nuestra humilde

persona en la segunda edición de su ya dtada obra de la

BwgTafUí f»niuem|í de tní&sum; pero, no obstante nues-

tro agiadectmiento á su galantería, séanos permitido ma-
nifestarle el error en que ha ineumdo al decir que nuestra -

ópera Boabdil fue cantada en el teatro de Barcelona el

dia 23 de abril de 1846, cuando solo se cantaron en el Li-

ceo de Madrid, el dia 29 de junio de 1845, como por vía de

ensayo, seis piezas de dicha ópera, la cual todavía no se ha

estrenado hasta hoy dia (setiembre de 1867) en ningún tea-

tra También debemos rectificar la equivocación del Sr. Fé-

tis al hablar en su obra citada de nuestro inolvidable
,
muy

querido y sabio maestro Oaniicer (17 nuunso) , á quien

supone ser el autor de nuestra ópera Ipérmeaíra, puesto

que jamás escribió el ilustre Oamicer con esto título nin-

guna ópera : equivocaciones que no comprendemos
, y mu-

cho menos constándonos que lui amigo nuestro mandó al

Sr. Vétis varias de nuestras biografías impresas con algu-

nos documentos justificativos sobre las mismas. Lo que tam-

bién nos ha llamado la atención
,
prescindiendo de que di-

señor no tiene para nosotros ni una sola palabra lison-

jeiai á pesar de haberse podido entmr de nuestros pobres

uiyui^uü oy Google
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trabajos en pro del arte músico , es que no haya puesto en

la diminuta biografía nuestra que inserta en su obra el

catáloíTo de las que hemos escrito, haciendo solo referencia

de tres óperas , de la reseña de Montserrat j de las

mérides, lo cual no ha hecho así con los demás autoios,

que, por regla geneial, «numera de ellos, si no todae «ob

ohtm, al menos la mayor parte de las que han escrita He-

chas ja las prededentes adYertencias, hé aquí ahora nuestra

hiografia:

iiM domingo dia 4 de enero de 1807, á las ocho de k
noche, nació en Barcelona D. Baltasar Saldoni

, y fue bau-

tizado el 6 del mismo en la parroquia de San Justo y Pas-

tor con los nombres de Baltasar Simón Tito. Fueron sus

padres D. José Saldoni y doña Teresa Remendó , la cual

falleció á los dos años de haberle dado á luz. Tan temprana

como sensible pérdida la vió reparada mas tarde Saldoni

oon su madre política doña Maiia Duran, que en cariño y
solicitud hiao en &vor suyo tanto 6 mas que pudiera hacer

su propia madre.

nEn una escuela aneja á una capilla de Nuestra Señora

de Montserrat ,
que habia entonces en Barcelona frente á

la Aduana, y que era conocida bajo el nombre de Procura,

se educó Saldoni en los dogmas de la Religión católica y
en las primeras letras... Á los cinco años de edad desempe-

ñaba el deber, común á todos sus compañeros, de ayudar á

las misas que en aquella capilla se celebraban.

IIDescubriendo su afición á la música, aun antes de la

^>oca en que los niños suelen disoentir lo que quieren , fiie

preciso colocarle en la escuela de múñca que había en la

ígiesia parroquial de Santa María del Kar. Saldoni tenia

entonces siete años, y ya se hallaba concluida su instruc-

ción primaria, habiendo estado durante esa época bajo la

dirección del presbítero D. Francisco Andreví (16 noviem-

bre) , maestro de capilla entonces
, y que posteriormente

ganó por oposición igual destino en la real de S. M.
iiPasados tres años entró Saldoni en la parroquia de
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Santa Maria del Pino, en calidad de alumno privilegiado

de su capilla de másica, cuyo maestro era el presbítero

D. Francisco Sampere (12 abril)

.

iiSu... voz y su instrucción en la música le dieron la pre-

ferencia sobre mas de veinte aspirantes al colegio de Nues-

tra Señora de Montserrat, sito á ocho leguas O. de Barce-

lona. En este famoso monasterio, donde existía el primero

y casi único colegio de música en EspaBa , j del cual han

salido los mas &moso8 compositores de música sagrada, or-

ganistas y profesores, fíie admitido Saldopi el 15 de marzo

de 1818 , es decir, cuando tenía poco mas'de once años.

Era su maestro el P. D. Jacinto Boada (24 mayo)
, y abad

el Rdo. P. D. Simón Guardiola, qaQ después falleció siendo

Obispo de la Seo de Ürgel.

nüedicose Saldoni en este colegio
,
por espacio de cuatro

años y medio, al estudio de loe instrumentos de aire, como

£iigot, flauta, etc., si bien con mas particular empeño al

órgano, piano, Tiolonoello, violin, y á la composicioD. Esta

última dase era ya su fiiToiita , habiendo llegado á compo-

ner... Tmrios Tersos y sonaias pai» árgano solo, y diferentes

piececitas para otros instrumentos. El estudio de la lengua

latina, y el de otras materias no menos instructivas, veri-

ficado bajo la dirección del entendido P. D. Ramón Maciá,

cerraron esta época de colegio de. . . Saldoni,

itllabiéudose retirado á Barcelona en julio de 1822

á causa de la guerra civil encendida en el Principado,

continuó al lado de su buena familia el estudio de la

composición con el presbítero D. Francisco Queralt (28

febrero), maestro jubilado de la catedral de Barcelona,

sin oMdazse del órgano y piano, cuya enseñanza recibía

del distinguido organista de la misma iglesia D. Mateo

Fener (1).

iiLas parroquias de Santa María del Mar , San Cucufiite

y el convento de San Francisco, fueron las primeras igle-

(1) Cuya biografía insertamos en este día i.
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sias en que el jóv^en organista compositor se di<5 á conocer

con las misas
, gozos y rosarios de su composición que se

cantaban...

mEI día 29 de noviembre de lvS24 hizo unas oposiciones

que duraron tres dios. Tratábase de la plaza de organista

de Santa María del Mar: presentáronse cinco opodiores de

los de mayor nota en Cataluña : todos ellos equivocaron el

tono déla cmUfona, menos Saldoni: todos ellos tocaron

piezas estudiadas de otros antores : Saldoni la habla com-

puesto ad hoe: en todos, menos en Saldoni, coneorria la

calidad del sacerdodo. lista última eireanstancia
,
que se

exigia como indispensable, decidió contra el profesor de

diez y siete años una competencia en la cual llevaba to-

das las demás ventajas de su parte. Aun cuando no hubié-

ramos visto los honoríficos certificados que á Saldoni se le

espidieron entonces encareciendo el mérito de su oposición,

desde lu^o podríamos asegurar que al tomar paarte en los

ejercicios no se propuso tanto aspirar á la plaza como darse

i oonooer...

iiDesde esta época comenzó á snfiir Saldoni esa trasfor-

macion que en los hombres... puede oonsideraise como él

anuncio de una vocación verdadera y definitiva. Dedicóse

ai estudio de los idiomas italiano y francés: leyó las obras

mas notiibles de música estranjeras y nacionales, tanto de

composición como de canto: consagró sus mejores esfuerzos

á la armonía, ora buscando ios mas acabados modelos , ora

consultando á distinguidos cantantes italianos, y descen-

diendo hasta el mas minucioso análisÍB de loe óiganos que

constituyen la voz. En una palabra: Saldoni habla resuelto

posponer la modesta canora de compositor de música sa-

grada y de organista, á los brillantes y ostentosos laureles

del teatro y á los no menos lucidos triunfos que como maes-

tro de canto podía obtener.

IIUna opereta en español y en un acto, titulada M
tiriunfo del amor, fue su primer ensayo en este género. La

poesía era de D« José Ale^et, en cuya modesta habitación
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file modestamente ejeontada por modestos aficioiiados, que

estaban mny lejos de presumir que andando el tiempo ha-

bian de tener cabida sus Dorabres en ]a historia del jóven

compositor español. La parte mas escogida de ]a sociedad

barcelonesa, que acudió á oir al tiple Roig y Torredá, al

tenor Grau y al bajo Sayrols, hizo á Saldoni la justicia me-

recida por su obra..., que á haber contado con la protección

que en otros'paises dispensa el gobierno al arte, no necesi-

taba mas elementos para obtener im éxito- eompleto en el

teatro.

nSucedia esto en el afio 1826.

itDesde dieba época hasta 1829 oontinnó Saldoni ocu-

pándose en la composición de varias obras, tanto sagradas

como profanas, contándose entre las primeras una misa de

jijíoria con orquesta en mi bemol mayor, y un rosario , tam-

bién con orquesta, en re natural mayor, piezas... que se can-

taban mucho en Barcelona en aquel entoncesi

iiEstimulado por el anhelo de gloria, cuya senda bajo

tales auspicios ante sus ojos se ofrecia, decidióse á pasar á

Madrid, donde presto encontró en él inteligente Oamioer

un celoso cooperador á sus miras. Bajo su inmediata dirso-

eion compuso diferentes romanzas, coros, arias, duoe, etc.,

y por encargo del mismo instrumenté carras piesns para

el teatro, llegando la confianza de Carnicer ha.sta el punto

de encomendar á Saldoni la dirección y ensayo de las ópe-

ras, comisión que este desempeñó otraa veces á petición de

las mismas empresas teatrales.

tfCreado en 1830 el Conservatorio de música de María

Cristina, fae nombrado Saldoni maestro de solfeo y roeáJár

sadon, con 8,000 xs. de suelda Lo que mas le honra en

este nombramiento es él haberlo recibido BÍn aoUeítud al'

guna dem parte
, y á propuesta de los Srea Piermarini y

Gamicer. Al afio siguiente se le nombró vocal de la junta

freultatíva del Conservatorio, en atención á loa progresos

que hicieron sus discípulos con el método de solfeo y canto

que compuso ai efecto, y del cual hizo mención el gobierno
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mismo en aa óigano oficial al presentar el programa de en-»

eefianzft (1).

iiLa oompafiía de ópera que liabía entonoes en el teobu

de la Oros eolia dar algnnoe conciertoe, en los coales se

cantaron varías piesas del SaJaSmo e OlotUdé. Esta ópera

seria, en dosactoa, que Saldoni compuso en los momentos

de ocio que le dejaban sus tareas del Conservatorio, se hu-

biera ejecutado por completo á haber sido su argumento

algo menos libre, pues sabido es que en aquella época era

eatramadamente rigurosa la censura literaria.

tiDespues de haber sufrido en el año de 1834 una cmel

eDÜBrmedad, cuya eon^eoencia vino á acibarar la mnerte

de sn qnerído padre, qne vivía con éí en Madrid, pesó en

jumo del slgoiente afio á Barcelona con el objeto de escri-

bir una ópera para aqnd teatra Los contratíempos qne so-

frió en este viaje á consecuencia del estado político de la

capital del Principado, y por la inseguridad de los cami-

nos , donde se vió robado y espuesto á ser fusilado por los

üftcciosos, hicieron á Saldoni desistir de su propósito.

ttVuelto á Madrid, se dedicó á nuevas tareas, entre las

enales merece una mención particular la Ipermeatra, ópera

seria qne escribió en 1837 sobre nn libreto que le pretor*

eienó el eflebre tenor Pluini

iiEsta partitura, en dos actos j en italiano, la tenwra

que saHa de manos de Saldoni, fiie sin disputa la obra que

á mayor altura levantó su fiima. Seis meses tan solo em-

pleó en su composición el que, ademas de la clase de canto

del Conservatorio, dirigía á la sazón interinamente como

maestro los teatros de la corte.

IIExaminada y aprobada por unani/mÁdad y aolamor

don (2) por el comité de teatros, compuesto de personas

tan entendidas como los Sres. Oarnicer, Ledesma, Quyano»

Tillalba (D. Francisco), Beart, Gallego y el mismo Saldo-

ni j Gaceta de Madrid de 1 0 de abril de 1831.
*2} Gaceta de Madrid de 20 de diciembre de 1837.
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ni, 86 estrenó la Jpermestra en el teatro de la Cruz el

dia 20 de enero de 1838 para el beneficio de la tiple señora

I^Alberti, tomando parte ademas la contralto Sra. Garra-

ro, él tenor Sr. Pasini y el bajo Sr. Reguer. El éxito de esta

eomposioion fae brillantísimo ; la concurrencia, inmensa
; y

en las cinco primeras representaciones obtuvo su autor la

distinción, luusta entonces nunca decretada por el público,

de ser llamado á la escena á recibir el testimonio de sn

alto aprecio.

tiNo fue menor el ^xito de la Ipeimestra en los tea-

tros de Cádiz, Sevilla, Zuraí^oza, Málaga y otros puntos,

llegando su crédito basta el estranjero, especialmente á

Italia, de donde recibió su autor propuestas de algunos

empresarios para cantarla en aquellos teatros (1). Saldo-

nL. prefirió ver limitado á la Península el circulo de sus

triunfos, no pudiendo salir de España para dirigir y ensa-

yar por sí mibmo las representaciones de su ópera en el es-

tranjero.

iiLos periódicos de la época rivalizaron en entusiasmo

al describir el efecto de las representaciones de la Ijper-

meaira, y al anali2ar su máñto (2). £1 juicio de la prensa

(1) Entre los documentos que hemos consultado para escribir

esta biografía , se encuentra la siguiente carta
,
cuya importancia no

necesitamos encomiar:
«Agenda teatral de Camilo Cirelli.—Milán 16 de junio de 1839.

—Al eminente Sr. Baltasnr Saldoni.—Estimadísimo maestro : La
£una de los talentos musicales de V.

,
especialmente por la bellísima

ópera Ivermestra, ha llegado hasta Italia, donde la escasez de maes-
tros sutDlimes es tal

,
que , á escepcion de Donizctti y Mercadante,

no podemos envanecernos con nuestras notabilidades en este gene-
ro. Si V. accediese á mis deseos de hacer oÍr á los italianos su feliz

concepción, yo procuraré que los empresarios y las direcciones se

aprovechen de la condescendencia de V. Deberé á V. la atención de
una respuesta

,
porque teniendo el honor de que las principales em-

presas se valgan de mí , me seria muy fácil conseguir que su spar-
títut diese una vuelta por toda Italia; después de cuyo éxito , que no
pongo en duda , me persuado tendría V. muchas comisiones para
escribir óperas.

«Esperando de nuevo su contestación, me repito deV. S. S. y A.
—Por el socio C. Cirelli, Leopoldo Rohbia.»

(21 El Patriota del 21 de enero de 1838 , Gaceta de Madrid del

24 de enero de 18^, La Esta/eia del 24 de enero de 1838, El Siglo
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era el eco fiel del fallo de la opinión; y la unánime acogida

qne la épera de Saldoni encontró en él público, proeedia

délas...

fiNo es este él lugar de comprobar lo que decimos. Para

los que han oido la caTatina de Iperm/e&hu , llena de origi-

nalidad y de gusto ; el misterioso coro de mujeres en fa me-

nor , en el cual las hermanas de Iperraestra juran venganza

blandiendo sus puñales ; el magnífico dúo de Ipermestra y
Danao ante la diosa Nemesia ; el coro en re mayor que pre-

cede á la salida de Linceo con sus arranques guerreros y
majestuosos; el dúo de contralto y tiple en fa menor, con

sn lindísima cavaleta ; él magnífico y brillante final del pri-

mer acto ; él terceto del segundo...; el precioso andante Ah
pote88Í un 8olmomento , y el coro grandioso y original que

lo acompaña ; la sentida plegaria de tiple en el tercer acto...,

digna de Bellini
; y, finalmente , las... variaciones con que

termina Ipermestra: para los que pueden apreciarlas innu-

merables medias tintas y toques imperceptibles que abun-

dan en esta ópera, no es necesario dar razón del triunfo de-

cretado al hombre que , en medio de los horrores de la guerra

civil » se atrevia á endulzar con su lira los pesares de sus

compatriotas.

iiIjS muy de notar que, sin embargo de la indiferencia

con que en nuestro país son miradas las obras de ingenios

eepafioles, baya sido la ipsrmas^ un objeto de especula-

ción para las empresas teatrales. Con efecto : ninguna ópera

ha dado mayores productos al teatro de la Cruz en la dpoca

de su estreno; y cuando para solemnizar el convenio do

Vergara fiie repetida á petición del ayuntamiento de Ma-

drid , rivalizó en este punto con la Norma
, produciendo

crecidas sumas á la empresa. Comprobante de esta misma
verdad es el inmenso despacho que en los almacenes demú-
sica han tenido siempro la&.. piezas de aqueEa i5pera, cuya

de 19 y 25 de enero de 1838, No me olvides del 28 de enero
de 1838, El Español del 26 de enero de ISaS , La Gaceta de Ma-
drid del 3 de febrero de 1838, y otros varios de la misma época.
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.mayor parte se baila impresa para canto y piano, y pia-

no sola

tiUna nueva distinción obtuvo Saldoni por aquel tiem-

pa Habianae propuesto regalar los socños del láoeo un ál-

bum á Si IL laBaina gobemadoia : abrióse certámen de com*

posición musical
, y entre las doce que se presentaron, solo

la romanza Perche mió caro bene mereció, porwto u-tmÍtoí-

me de los ocho jueces caliñcadores , el honor de ocupar una

página en tan precioso libro.

nSaldoni habia llegado yaá ser conocido como com|)Osi-

tory maestro de canto... En el Conservatorio se daban fre-

cuentemente funciones, álae que asistían SS. MM. y AA.,

7 en las cuales se cantaban sus composicionea.. La música

sagrada tenia en su pluma una de lasmas laboriosaau. T ett

cuanto al teatro, después da., su IpermeBÍra, dertamente

no bay laureles que envidiar ni triunfos que conseguir. Sin

embargo de esto, resolvió marebar á París i Hacerun estn*

dio detenido de la escuela de canto del Conservatorio fran-

ca , y á conferenciar sobre el arte con los eminentes artis-

tas que allí habia. Ni los exorbitantes dispendios del viaje,

ni sus peligros en época de tanta turbulencia, fueron parte

para deteneHe.

tiApenas llegó á Psris, viose anunciado en los periódi-

cos como artista... conocida Su csaa en el b6tel Favart fbe

visitada por profesores emin^ites. Si el aprecio que por sus

obras merecía necesitase la corroboración de ilustres testi-

monios, invocaríamos, entre otros, los de Gherubini, Bu*
bini, Caraña

,
Bordogni y Sor. Consultados tan esclareci-

dos profesores por... Saldoni sobre los veinticuatro solfeos ó

vocalizaciones de contralto ó bajo que habia escrito, todos

ellos aplaudieron con encomio su composición (1).

(1) No siendo conocidos estos documentos sino de algunas per*
senas muy allegadas á Saldoni... nos parece oportuno dar una tra-
ducción ae las cartas á que aludimos:

«Muy señor mió : He examinado los solfeos que deben servir

para su método de canto, y tengo el honor de decir i V. que los he*

u ij- i^ .o l y Google
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iiComo el dictamen facultativo tiene siempre gran va-

lor en materias de puro estudio, debemos añadir que sobre

esa misma obra musical emitieron su voto de aprobacioa

los distinguidos compositores Carnicer , Ledeama, Masar-

encontrado muy bien compuestos. Deseo, amigo mío, <)ue esta mi
opinión le estimule á dar mayor estension á ese trabajo, con tan
bellos auspicios comenzado, y agradezco á V. la atención de ha-
bérmelo remitido. Guando se haule grabada la parte que piensa V.
pubücar. tendré sumo gusto en recibirla. Entre tanto, voy á man-
dar que los solfeos de V. se coloquen en la biblioteca del Conser-
vatorio, para que los alumnos de las clases de canto y de solfeo

pulían consultarlos, como his demás obras de este género destina-

das á su instrucción.
»Reciha V. el tesrimonio de la muy especial consideración con

que tiene el honor de ser su amigo y seguro servidor.—El director

del Conservatorio de música, jL. Cherubini.— París 6 de mayo
, del8*J7.>>

Como se ve por la fecha, este profesor fue consultado por Sal-
doni con anterioridad á su viaje á París.

«Sr. D. Baltasar SalJoni.—Muy señor mió: Con gran placer he
recibido el ejemplar de los solfeos que V. ha tenido la bondad de
enviarme, y habiéndolos examinado atentamente , debo felicitar

á V. con toda la sinceridad de mi corazón. Estoy persuadido de
3ue serán altamente provechosos á cuantos se dediquen á su estu-
io, y de que con el tiempo serán adoptados por todos los Conser-

vatorios y por todos los profesores.

»Me entaneeco de que V. me considere como su servidor y ami-
go.

—

Gio. Batt. Rubint.—París 20 de octubre de 1838. »

«Mi apreciable señor maestro Saldoni : Reciba V. sin ninguna
adulación mi sincero parabién por los cscelentes solfeos que V. ha
compuesto, los cuales hallo escritos por una mano muy práctica
en manejar las voces. Las melodías son bellas y elefantes, hav una
buena progresión, y la armonía de los acompañamientos es siem-
pre clara y nada vulgar.

»Los solfeo^ de V. podrían servir de modelo á muchos maestros
que, creyendo escribir para las voces , hacen para estas melodías
propias para instrumentos de cuerda ó de viento...

»Sabe V. que soy su roas afecto servidor y amigo.

—

Caraffa,
miembro del Instituto.—París 30 de octubre de 1838.»

«París 31 de octubre de 1838.—Mi querido amigo Saldoni : En
los ejercicios de V. he encontrado cscelentes partes que consultar

para los que deseen instruirse á fondo en d arte del canto. Me pa-

rece que constituyen una buena escuela, y por el ínteres del arte

desearía que V. diese mayor estension, si es posible, á la importan-
te obra que ha comenzado con tan feliz éxito.

»Este es mi voto, aue quisiera sirviese á V. de alguna utilidad,

y que le trasmito con las seguridades de mi especial consideración.—Marco Bordogni^ profesor de canto en el Conservatorio real de
Franda.»
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nau, Fienmuini y el general A^és, autor de la célebre

Genmfonía (1).

«Los he examinado detenidameiUe (los solfeos vara el canto) y
he visto con placer que V. no se ha desviado de la línea que condu-
ce á su propósito. El solfeo camina siempre de frente, sin que los

cantos de V. pierdan de su belleza. Las ideas son lozanas, losacom-
Eañamientos ricos de annonía, y á pesar de las concesiones que
acc V. al sistema generalmente adoptado, se ve campear en el sol-

feo núm 12 la solidez y la escclencia de los principios que á V. han
servido de guia en sus estudios.

»Creo que no pondrá V. en duda la sinceridad de mis elogios á

una obra que considero de gran utilidad, y que estimando en tanto

mi dictámen, contará V. que su mérito tiene un justo apreciador

en la persona de su servidor y amigo.

—

Femando Sor,—Pasis 23
de octubre de 1838.»

(1; Hé aquí un estracto de dicha correspondencia:

«A D. Ramón Carnicer le ha complacido mucho ver cómo des-
envuelve Saldoni los principios del buen c¿mto, presentando aldis'
ctpulo todas las dificultades mas generales que el arte contiene^

con aquella progresióny buen tino que muy lejos de arredrarle
en tan difícitcarrera, (e allana el camino {por decirlo asi)y le in^

duce X anima á no desmayar hasta ver colmados sus deseosy
llegar á ser un buen cantante.

»Entre los estudios que mas han llamado su atención, men-
ciona particularmente los números 5, 8 16 como canto declama-
doy religioso y patético. El núm. \2 por ser una verdadera fiif^a;

género^poco conocidoy usado entre los aficionados
^ y que de este

modo les pondrá en el caso de poder apreciar como se merece la

miísica de yiuestros mayores; y finalmente^ el 19, pues dice que
Saldoni ha formado en él un bello canon.

»Tambien le han gustado las dos canciones.»
«D. Mariano Rodríguez de Ledesma felicita á Saldoni por él

acierto y buen gusto con que están dispuestos (los solfeos]
,
para

los adelantos progresivos de los que se dediquen á estudiarlos. f>

«D. S. DE Masarnau dice ^uc los solfeos le parecen dignos del

mayor elogio por el conocimtenU>y buen gusto que en los^ cantos
se advierte^ á la par que la inteligencia y esmero que brillan en
los acompañamientos.

»No duda que la obra de Saldoni puede ser de gran utilidad d
cualquiera que se dedique al cultivo ae la música.^

«ü. Francisco Piermarini encontró muy lindos los solfeos^ pa-
recicndolc ademas que serán útiles para entretener agradaole-
mente al joven principiante al salir de la aridej de los rudimen-
tos musicales.

<<Por último, al general D. José Vu<ues le parecen sohrcsalien-

teSf entre los veinticuatro lindos ejercicios ó solfeos, los números 5»
Sy 16, como canto dechunadoy religiosoy triste; el 7 en su género
marcial; el 12 por un bello fugatto; yy finalmente^ el 19, por su
ritmo de buen canon; siendo ademas notables las dos canciones

por lo bien servida que en ellas está la letra, pudiendo asegurar
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nDurante su pemuoieiida en París, cononnia como ob~

servador nuestra., compatriota ¿ la clase de canto de aquel

Conservatorio, empleando en él estudio de los métodos y
enseñanza de tan dificil materia la mejor parte desu tíempa

ttÁ su vuelta de París por Marsella, Barcelona y Va-

lencia , se representó en esta última ciudad la Ipermestra , á

ruegos do su amigo T>. Narciso López, que desempeñaba á la

sazón interinamente el mando militar de aquella provincia.

11Allí, como en Madrid, el éxito fue brillantísimo. En

las tres primeras representaciones viose coronado el autor

por un público entusiasta, que tomaba por asalto las loca-

lidades del teatro, donde ya no cabía. Los inspirados vates

caléndanos derramaron sobre la frente del genio los tesoros

de su imaginación fecunda Los diarios de aquella capital

fueron durante unos días la crónica... de Saldoni (1). El

Liceo de Valencia no quiso contentarse con menos que

nombrarle socio facultíitivo. Finalmente, la empresa, tes-

tigo de aquellas ovaciones y partícipe de los cuantiosos ren-

dimientos que le producían , se consideró obligada á cederle

un beneficio. En lugar de este
,
que Saldoni rehusó por un

esceso de delicadeza, dispuso otra función compuesta es'-

dusivamente de piesns suyas originales, representación de

incomparable efecto
, y en la cual fue coronada la contralto

Sra. Carraio, por su mérito en la cavatina Skmeo di

ooTíibaMcre»

ftÁl regresar á Madrid en 1839, encontróse Saldoni as-

cendido á maestro de canto del Conservatorio, con el sueldo

de 12,000 rs.; ascenso que no solicitó, y que le fue conferido

durante su ausencia, á despecho de los innumerables aspi-

rantes que lo solicitaban.

ti... Asi como en el día vemos que los walses alemanes

que esta tarea es un verdadero curso abreviado de prdctiea de
cantoX de invención en todos los géneros ó caractéres de prosodia
musical.*

(1) Diario de Valencia del 25 de diciembre de 1838, y Diario
MercantU de Valencia del nnsmo óia.

u ij- i^ .o l y Google



56 1." SEC.—EFEM.—ENERO 4.—^SALDONl.

obtienen la praferencia en nnestn» grandes sociedjuies» lo»

rígodonoB y irolses compuestos por Saldoni xnereoíeroii en-

tonces la deoQÍoii para los iMtiles que se daban en el Beal

Balada

nEata.. prestigio delna eecitar natuialmente ciertas ri-

validades, que si no bastan á apagar la antorcha del genio,

pueden al menos empañar su brillo. Á tan poduroso motivo

debe principalmente atribuirse esa constante remora que

desde el apogeo del autor de Ipermestra ha venido opo-

niendo mil contrariedades á sus esfueizos posteriores Y á»-

cxmoB pHTicipalmente
,
porque, aparte de esa causa esp^

dal, existen por desgracia algunas generales cuyo exámen

seria muy oportuno si en vez de la biogiafia de un artista^

nos hubiésemos propuesto hacer la historia del arte espafioL

mCleomce, BegirM di 8iHa, fue el titulo de la cuarta

ópera de Saldoni Cantáronla en el teatro de la OmK la se-

ñora Villó, y los Sres. Calvet y Uuanuo. El 24; de enero do

1840, en que se estrenó, fue un dia de prueba para el

maestro de canto del Conservatorio. Los dilettantí aguar-

daban con ansia la representación. Los laureles que ceñian

las sienes del autor de Ipermestra justificaban semejanta

' ansiedad, á la cual iba unido derto presentimiento de ver

levantado aun mas alto su nombra. Así debíacspmnie del

máito superior que varios profesores daban á la Oleomc$^

y asi debemos afirmarlo, si hemos de tradudr fiehnente lo

que entonces dijeron los órganos mas acreditados de la

opinión (1).

iiÁ pesar de la frialdad, ó timidez mas bien, con que

unos cantantes españoles desempeñaron esta ópera, y á

pesar del abandono con que fue puesta en escena por una

empresa, española también, el público hizo cumplida justi-

cia al autor, aplaudiendo casi todas las piezas, y pidiendo

(1) El Eco del Cimercio del 30 de enero de 1840, El Correo
Nacional del 31 de enero de 1840, El Constitucional de Barcelona

del 17 de febrero de 1640, y El Diario Mercantil de Valencia del

15defid)rerodcl840.
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ai final qae aalkae á raoogar moUitadde ooronaa £1 bumb-

tro «apaiiol distribuyó ks mejor«0 i loa cantantes que 1»

acompatlabaQ.

iiDe esta Ópera reportó la empresa casi tan pingües en-

tradas como de las upciaa de maestros italianos de nota,

que en aquella temporada representó la misma com{)ariia.

nEn la Academia filarmónica matritense, en casado don

Pablo Cabrero y en otras reunioDes no menos respetables^

se cantaron varias piezas de la Cleoniiee con tal éxito, que

algunos dudaban fuesen las mismas que se habían cantado

en el teatia No concebían los inteligentes cómo una ópeia

de mayor mérito mnsioal que la Ipermuém no había obte-

nido siquiera tan completo triunfo (1).

itTambien en Barcelona se representó la Cfle&nieé. Pero

allí fueron mayores que en la corte los obstáculos que tuvo

que vencer su autor. Mil exigencias primero por parte de

los cantantes, que le obligaron á refundirla casi todiv Tres

meses de ausencia de Madrid , haciendo cuantiosos gastos,

y sufriendo no menores pérdidas sin remuneración alguna^

T para colmo de contrariedades, una intriga miserable, ur-

dida fiieia del teatro por sus émulos, y secundada en él por

uno de los principales cantantes. Desde luego conoció éL..

compositor baioélonés ten inicua c&bak (2), recurriendo á
mil súplicas, halagos, ofrecimientos y hasta didivas para

desconcertarla. Llegó el 29 de setiembre de 184il, dia seña-

lado ¡mra la representación de la ópera Ejecutáronla pési-

mamente todos los cantantes, á escepcion del caballeroso

tenor Lonati A pesar de esto, fueron muy aplaudidas vacias

(1) Entre las personas que así pensaban, debemos citar al céle-

bre Rubini, el cual conocía bien ambas partituras, y asistió á una
de aquellas reuniones en casa del Sr. Cabrero.

(2) Tres dias antes de ponerse en escena ]a Chomee , le escribía

su autor al Sr. Carnicer lo que sigue:

«Tengo datos positivos de que será muy mal cantada y ejecuta-

da mí ó|^a; pero sí no fuera porque tengo una madre anciana que
no cuenta con mas apoyo que el mió, conocerían mis viles é ínn-
mes enemigos hasta dónde Ui^la justa ira del que ve asesinada
una obra de su iantasía.j^
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de las pxincipaleB pksas, y ú bien «1 final se permineron

algunos marmnllos, una esplosion casi genenil de aplausos

ahogó la yoz impotente de la intrigik

nHallábase Saldoni en el paleo de unas diseípulas sayas,

y apenas oyó los primeros compases de un cantante, que

suprimió im pasaje de dos octavas
,
sustituyéndolo con una

nota tenida, síiliose del teatro con la firme resolución de

abandonar á Barcelona en la misma mañana del siguiente

día. Asi lo hizo» en efecto ,
dejando á ua amigo suyo el en-

cargo de recoger los papeles de la óp^ra, para que nunca

volviese á ejecutarse en aquel teatro. Repitióse, no obs-

tante , al día siguiente, 7 su ázito fue mejor que en la pii-

mera» noche^ Saldoni renunció á su beneficio, que debía ser

la tercera representación, y se retiró á la corte lleno de

tristes desengaños; tanto mas tristes, cuanto que los recibía

en la ciudad que le sirviera de cuna.

it Aqueste resultado, no muy lisonjero en verdad, des-

pués de tantos esfuerzos y sacrificios merecedores de enco-

nado y recompensa, en nada amengua el mérito de la Cleo-

nice, composición que abunda en inspiraciones atrevidas, y
en la cual se advierten mayor estudio y mas profundo oo>

nocimiento del arte que en la celebrada Ipermestra, Si por

pauta han de tomarse las costumbres de Italia, donde se

dice que una ópera hace fwnr cuando en su estreno se

aplauden dos ó tres piezas á lo sumo, bien se puede

llamar bríLlantisimo el éxito obtenido por la Cleomce en

Barcelona. Con estrépito y sin oposición alguna fueron

aplaudidos el dúo de tiple y bajo, ó sea la introducción del

primer acto; la cavatina del tenor, en que los aplausos eran

tan vivos, que varias veces se vió interrumpido el Sr. Lo-

nati ; el aria de tiple obligada de como ingUs; d aria de

bajo del acto segundo, y el terceto del mismo.

iiAun cuando asi no fuese, el éxito incompleto d<9 OKso-

mes en el teatro de Santa Orna no sería mas que un con-

tratiempo largamente compensado con la victoria obtenida

en Madrid. ¿Por ventura no nos ofrecen los anales del
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teatro innumerables oontiadicoiones de este génerof ¿No

hemos visto en nuestra misma España qnela Luda, com-

posición después tan aplaudida, fue silbada en la corte en

1837, e'poca de su estreno, no habiendo llegado á conocer

el público madrileño sus bellezas hasta que la cantaron la

Sra. Lema de Vega y el célebre Kubini ? ¿No fueron asi-

mismo ruidosamente aplaudidas en Barcelona Ja Car ifea, de

Hercadante, y la Vestal^ de Paocini, óperas que en Madrid

desagradaron hasta el punto de ser casi silbadas?

iiHabi^dose cantado en abril de 1842 en el teatro del

Conservatorio el segundo acto de la CUomee, obtuvo su

autor un nuevo triunfo , á pesar de ser sus intérpretes los

aluiiinos de aquel establecimiento.

IIEn marzo del mismo año compuso el Stahat Mater so-

lemne que cantaron en la iglesia del Bueu-Retiro de Ma-

drid las señoritas de Cabrero y el Sr. fieguer. XiOS inteli-

gentes han considerado esta composición como una de las

mas hermosas flores de su coronSb Melancolía dulcísima,

sencillez admirabley esa entonación sahnónicaque recuerda

la música religiosa antigua : tales son las dotes que mas re-

saltan en los sublimes cantos del 8tabat

ttÜl efecto producido por esta pieza fue verdaderamente

maravilloso. Repitióse diferentes veces en casa del Sr. Ca-

brero, en la del mismo Saldoni, en el Liceo, y en otras so-

ciedades, escitando siempre un entusiasmo indecible (1).

Como casi todos los años se ejecuta durante la Semana

Santa, mas de una vez ha sucedido tener que suspenderse

la función á causa de la escesíva concurrencia. Debemos

hacer mención de una particularidad que realza el mérito

del 8iabat Esta composición, que parece fruto de largas

meditaciones» fue escrita en tres noches de insomnio y de

(1) El Corresponsal de\2i de marzo de 1S|2, El Correo Na-
cional del 28 Je marzo de 1842, Fray Gerundio del 24 de marzo
de 1&12, El Constitucional de Barcelona del 6 de abnl de 1842, El
Independiente del 25 de marzo de 1812,y £/ Corresponsal del 13 de
abril de 1842.

'
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entufliAsma.. iTaa cierio «6 que)» inspiiacion del genio tiene

también tsa fiat, oomo Díob, pm haoer en un momento
marayillasl

ftEl láoeo de ICadrid, después de haber nombrado Á

Saldoni individuo de la junta facultativa en la sección de

música, le eligió presidente de la misma, concediéudole esta

distinción en tres años consecutivos, hasta que por sus

muchas ocupaciones se vió precisado á rogar que no le re-

eligiesen.

iiEn esta brillante sociedad se estrenó el día 7 de

abril de 18éd eL,. Miserere que en menoe de diee dias

escribió Saldoni Esta., eomposieion, cuyo mérito encare-

cen aun mas que él del SMat personas de indisputable

competencia, está escrito para ocho voces, con acompaña-

miento de arpa, dos clarinetes, dos trompas, dos fagots y dos

trombones, instiiimcutaciün original que da á las palabras

de David majestuoso realca El 10 del mismo mes se repitió

el Miserere en el Liceo, á petición de una inmensa mayoría

de socios, los cuales oyeron con no menos gusto el Btokbat

Mater, nueivamente arreglado para toda orquesta y coros de

ambos sexos. Las Sras. Yega, Qarcés de Marcilla, Colomer

y Oampuzano, y los Srea Beguer, Barba, Gastell y Caxrion

interpretaron admirablemente las oouoqpdones de Saldoni,

á quien no negó entonces la opinión general el tributo de

homenage que siempre se rinde al genio (1).

iiHabiase enlazado eL. maestro, á principios de 1843,

con la linda y virtuosa jóven señorita doña Dolores Fran-

co (31 octubre), una de sus míts aventajadas discí-

pulas. Los triunfos que consiguiera como pr¿77ia dowtia

en el teatro del Circo en setiembre y octubre del año au-

(11 El Espectador del 10 de abril de 1843, La Gaceta de Ma-
drid del 9 de abril de 1843, El Heraldo del 13 de abril de 1813, El
Patriota del 8 de abril de Í8i3, El Corresponsal del 7 de abril de
1843, El Eco del Comercio del 8 de abril de 1843, El Avisador
del 9 de abril de 1843, El Nuevo Avisador del í» de abril de 1843,
El Sol del 12 de abril de 1843, El Reflejo del 13 de abrii de 1813, y
La Revista de Teatros del 17 de abril de 1843.
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terior ; el entusiasmo ocm que el célebre Bubini y otros in-

teligentes encomiaban sa aigentína tqz de tiple; las aatí»-

fiuxnonee intimas de unannion á la cual parecía haber

presidido el arto, todo debía concluirse muy pronto para el

poco afortonado SaldonL En el momento de dar Á Iva una

robusta mfta , tíó espirar en sus brazos Á su esposa
, c^uq

solo contaba veintiún años de edad, y nueve meses y vein-

ticuatro dias de himeneo.

jiEn el cementerio de San Nicolás de Barí , estramuros

de la puerta de Atocha, reposan los restos de la jóven ar-

tista, en cuyas suntuosas exequias tomaron parto los mas
distinguidos profesores de España (1).

riLleBo de aflicoion Siádoni por tan inepaiaUe pérdi-

da, sufii^tal menoscabo en su salud , que , según el dictá*

men de loe fitcultativos , aoh abandonando la corto podía

aspirar £ un cabal restableenmento. La idea de los cuidados

que debia á la tierna niña que su malograda esposa le ha-

bia dejado al morir, aun mas que aquel dictámen , le hizo

sobreponerse á la fuerza de la misantropía, y el 10 de junio

de 1844 salió para Hellin
,
Valencia, Barcelona y Esparra-

guera. Los baños que tomó en este último punto le pu-

.

BÍeron en estado de ydver ¿ Madrid.

(1) Sobre la losa sepulcial del nicho ntim. 171 se lee la siguien-

te inscripción^ debida á la privilegiada pluma del Sr. Romero y
Larrañaga:

Aquí espera la resurrección de la

carne doña Dolores Fnamco,
esposa de D. Baltasar Saldoni.
Murió el 13 de noviembre de 1843,

á los veintiún años y tres meses de edad.

R. I. P.
Hija humilde y respetuosa^ '

mujer entusiasta y pura,
amiga noble y virtuosa,

- leal y sensible esposa

;

jtodó lo fue esa hermosura!
¿Genio, beldad, juventud,
lo encierra un pobre ataud?
¿Todo acaba en polvo inerte?

¿Nada triunfa de la muerte!*

Sí, Dios justo: {la virtudl
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tiDurante SU corta permanencia en Hellin, ensayó la

miaa de gloria á cuatro voces , que algunos meses antes ha-

bía compuesto espresamente paca las monjas de Santa Glaia

de aquella población, y que ya eu Madrid se había ejecu-

tado en casa del autor por la señora de Vega y las señori-

tas Cabmo, Lema y YéUL Lo mismo estas señoras que las

monjas de Santa Clara » dieron á aquella pieza de música

religiosa todo el realce necesario para que obtuviese la acep-

tación (jue merecia (1).

HCuaiido regresó á Francia la augusta fundadora del

Conservatorio, en el precioso álbum de poesía, música y
pintura con que los artistas catalanes la obsequiaron , es-

cribió Saldoni una de sus mejores romanzas , titulada La
pUgcma ds OrMmob» £n la misma época tuvo nuestro com-

positor la alta honra de que todi^ la real fionilia se dignase

mr en el Liceo su Stabcá y Misefreret reunión íucíclisima á
que asistieran los ministros , la grandeza y los embajadores,

y en la cual se distinguieron, ademas de los aficionados del

Liceo, los Sres. Hijosa y Barbieri (3 agosto).

MHallándose en Barcelona en julio de 1844» con el ob-

jeto que hemos indicado arriba de restablecer su salud , me-

noscabada por el disgusto de la muerte de su esposa , reci-

bió un trago no menos amargo con el fallecimiento de su

buena madre política, la cual amaba á Saldoni como á

un hijo.

iiLbs personas que en noviembre del mismo año aos-

tieran al suntuoso funeral del duque de Osuna, celébrado

en la iglesia de Santo Tomás, recordarán uno de los mas

brillantes triunfos del autor del Miserere. Su discipula doña

Euciirnacion Lama cauto admirablemente el versículo Tre-

mens fdctusayüm ego del responso Libera me que en menos

de cuarenta y ocho horas compuso para toda orquesta su...

maestro. Ai mismo tiempo recibió Saldoni el nombramien-

to de socio corresponsal del liioeo artístico y literario da

(1) £/C/amorPilMtco del 6 de junio de 1841.
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la Habana,, maestiEa evidente del aprecio que al otro lado

de los mares merecía bu nombre.

tiBestablecido ya de sos dolencias, prineipió á compo-

ner sa María di Bokan, ápm cajo libreto le habia pro-

porcionado en Barcelona, en 1841 , el Sr. Savinelli, esposo

de la prima don/na St& Palaazeai ; libreto que ya en 1839

había sido puesto en música en Nápoles' con el título de II

Conté di Chaláis por el maestro D. José Lillo, y el mismo

que después sirvió al inagotable Donizetti para escribir sa

tan celebrada ópera María di Rohan.

nEsta £a,tal coincidencia lúzo desistir á Saldoni de su

intento; y á pesar de tener escrito, cuando llegó á saberla^

el primer acto de su Ma/ria^ dió por perdidos el tiempo y
el trabajo, y compró el Boaháüf úUimM JSey timto de Ch^
nada, ópera sería española en tres actos del Sr. D. Miguel

Qonzales Auri<des (1) , de cuyo libreto halnan hablado con

encomio los periódicos de Madrid.

II La iJea de la creación do una opera nacional, que en-

tonces se presentaba á la generalidad como el desiderátum

de los artistas españoles , era hacia mucho tiempo el objeto

final de las tíireas de Saldoni, Desde sus primeras composi-

ciones lincas se descubre ese pensamiento ,
que encierra él

solo un porvenir de gloria para nuestro teatra Así quiso

hacer su entrada en él, componiendo ya en el año de 1825

una opereta española, M Trkmfo del tmcr. Asi, volvió á
empeñarse mas tarde en la misma senda, no obstante el

triste desengjkfio que de sos laudables esfuerzos babia re-

cogido.

uBoabdil significa, pues, mas que una partitura. Sig-

nifica un sistema entero, ó por mejor decir es ya el pii-

mer paso dado por un compositor español para realizar

ese sistemsu Nadie, en efecto , ha hecho tanto como Saldoni

(1) El Sr. Auriolcs murió en Granada á fines de agosto de 1845,
á los veinticinco años de edad, y sin haber tenido lu satisfacción de
oir su ópera, á esccpcion de alguna que otra pieza ai piano, confor-

me iba escribiéndoía Saldoni.
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en &ivor de la poesía lírica española, dando valorá un trar

bijo nimca hasta entonces pa^^o por el gobienio xii por

los opulentos empresarios de teatros (1).

iiEn manso de 1845 estaba ya terminado el BoabdU, y
dispuesto para representarse en el Liceo de Uadrid

; pero la

no muy decidida Tolontad de algunos é» los principales

^santantes, agregada 6 otros muchos inoonTenientes que

para su ejecución se presentaron, inutilizó aquella tentati-

va, digna de una cooperación franca y eficaz. Habiendo en-

comendado Saldoni la tmduccion del libreto al italiano (2),

después de mil trabajos y desembolsos, pudo obtener que

por via de ensayo se tocaran en el Liceo algunas piezas de

laópera española al pianoy con aoompafiamiento de cuarteto.

nEI éxito de este ensayo no podía ser mas brillanta A
pesar del modesto aoompafiamiento de instrumentos de

enerda; á pesar de la Mta de atractivo que dan á la mú-
sica las decoraciones y los trajes, y á pesar , en fin, de ser

casi todos principiantes los que tomaron parte en la función

del 29 de junio, las seis piezas del BoahdU cantadas en el

Liceo merecieron tales aplausos
,
que hasta se llamó al au-

tor á la escena. Dejando este el piano, salió, acompañado de

la Sra. de Yega^ á recoger el tributo de aprecio que tan nu-

merosa como escogida sociedad le daba, y que al dia á-

gttiente debía ser comentado con merecido enoomio por Ies

díganos de la prensa madrilefia (3).

nDnrante los ensayos áeLBoábdiH, tampa» Saldoni el

motete á tres voees Anima C^taisti, que le hábiaii encargar

do las monjas de Santa Clara de Hellin , y qm eomkuton

fQ]

Saldoni pagó 3,000 rs. por el libreto del Sr. Aurioles.
fS) Costele á Saldoni ^000 rs. esta traducción, hecha con
ular esmero por D. Domingo Aracri, y con tal felicidad, que mas
ien parece obra original que versión de otro idioma.

(3) El Espectador del 29 dejunio y 2 de julio de 1845, El Es~
pañol del 30 de junio de 1845, El Castellano del 30 de junio
de 1845, El Tiempo del 29 de junio de 1845, El Heraldo del 29 de
junio de 1845, El Globo del 29 de junio de 1845, El Clamor Públi-

co del 1.^ de julio de 1845, La Gaceta de Madrid del 4 de julio

átim,jÉiEco del Comercio del 4 de juUo de 1846.
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en su iglesia el 12 de agosta.. En esta pieza de música sa-

grada se advierte la mano., del autor del Misera.
iiHabiendo estado en Barcelona en julio del mismo año

con objeto de respirar los aires de su pais natal , el célebre

tenor italiano Sr. Vergé le hizo proposiciones para repre-

sentar su Boahdil en el tciitro nuevo de aquella ciudad, del

cual era empresario. Al acceder Saldoni á tal propuesta,

naturalmente debió serle muy sensible ver que una obra

española^faese pedida por un artista estraujcro , cuando sus

oompatiiotas le habían opuesto tantas dificaitade& Oonve^

nídas con el Sr. Yeigé las condiciones bajo las cuales Iiabia

de ejecutarse el BoahdU , dispuso el »utor su regreso á Ma-

drid, á donde llegó á fines de agosto.

IIHabía entonces en el teatro de la Cruz una escelente

compañía de ópera
,
cuyas principales partea erau la señora

Kaffaelli y los Sres. Moriani y Ferri. Hacia mucho tiempo

que no figuraban en el programa de aquel coliseo cantantes

de tan incuestionable mérito. La ocasión era, pues, seduc-

tora;y nada tiene de estra&o que quien había puesto tanto

de su parte paca la representación de la Cleonice en una

^poca lastimosa en los fiistos teatrales, apelase á todos sus

recursos á fin de hacer oir de labios tan autorizados su td-

timo sparHtUK

M¡ Inútiles esfuerzos! Trascurrian los meses en idas y ve-

nidas : el empresario de Barcelona apremiaba á Saldoni

para que fuese á cumplir su contrata : las buenas palabras

con que en Madrid le entretenían, le obligaban á darle á

Vergó respuestas evasivas: los Sres. Ceriola, Fagoaga y
Carriquiri , individuos de la empresa de la Cruz, disculpá-

banse alfin con Moriani , el coal, según indicaban , se opo-

níaá estudiar óperas nuevas. Saldoni dabapasos que le con-

ferencian de lo contrario (1). Ckmeluyose entretanto la em-

presa de Madrid
, y llegó á apurar el Sr. Yerg^ su repertorio

(1) Creyendo que el obstdculo era Moriani, fue á verle Saldo-
ni con su amigo Valldemosa. Oyó aquel la ópera al piano, dispen-

TOMO t. 5
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sin que el Boabdíl se ejecutara en ninguno de los dos tea-

tros. Y gracias á la generosidad del empresario barcelonés»

no tuvo que resarcirle Saldoni los perjuidoe irrogados por

la Mía. de cumplimiento de su escritunL

iiEl Boabdü ,
composición que tantos flacrifíciofl había

costado á su autor , y que sin embaigo de esto ni aun <^fre~

déndosela regalada había conseguido que U, empresa de la

Cruz se la admitiese, tampooo encontró protección en )a

del Circo. Dejando aparte sus antecedentes como artista, y
la brillante acoi^ida que el Boahdíl obtuviera en el Liceo,

inútilmente puso enjuego Saldoni los medios de recomen-

dación miis eticaces que para el logro de sus miras podian

buscarse (1). A pesar de tanto empeño, contentóse el señor

sola muchos elogios, y se resolvió á cantarla; y para que los empre-
sarios no se escudasen con su silencio, escribió la siguiente carta,

que fue entrcpda al Sr. Ceri >! i por un íntimo amigo suyo:
< Sr. D. Jaiine Ceriola.—Madrid 20 de febrero de lé46.—Muy

señor mió y dueño: Habiéndome suplicado el maestro Saldoni que
desempeñe la parte de tenor en su opera SoabdiL que tan buena
acogida obtuvo en el Liceo cuando se ensayó, y deseando dar con
este motivo una muestra de gratitud ü los continuos favores y re-

Setidos obsequios que me han dispensado los españoles, cr^ <}ue

e ninguna manera mejor podré llenar este deber, en mi opinión
sagrado, que contribuyendo con mis escasas fuerzas á la representa-

ción de una partitura como el Boabdily obra de un español, y cuyo
argumento es nacional.

»En este concepto, debo manifestar ú V. q^ue desde luego estoy

pronto á cantar la parte de tenor en dicha operay esperando solo-

.

que V. disponga lo conveniente al efecto.

»Tengo una satisfacción en repetirme con este motivo á las ór-
denes de V. corno su mas afecto y seguro servidor Q, CL S. M.,-f^

Napoleone Aíoriani.»

(i) Entre ios muchos resortes de que se valió Saldoni en aque-
lla época, merece particular atención la siguiente carta que obtuvo
del Excmo. señor duque de Riánsares para el empresario del Circo:

«Sr. D. José Salamanca.—Mi querido amigo: Nuestro acredita-

do maestro español D. Baltasar Saldoiu tiene compuesta una ópera
titulada Boabaily último Rey moro de Granada ; ^sea La toma de
Granada por la Reina Isabel; cuya obra , en sentir de los inteli-

gentes, merecerá buena acof;ida, siendo por otra parte muy apror-

pósito, por lo nacional de su argumento, para ser ejecutada en el

teatro del Circo durante las próoumas fiestas reales. Yo recomiendo
n V. al autor y á la ópera, para que si es posible sean atendidos los

deseos de aquel, seguro de que complacerá en ello á su servidor y
ami^^. B. S. M.y—Fernando ilfunof.—Martes 22 de setiembre
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Salamanca con darle algunas esperanzas para lo suceRÍvo.

Pero lo cierto es que la empresa y el empresario han dejado

de ser lo que eran , y todavía no se ha cantado el BoabdU
en el teatro del Ciroo.

tflios repetidos cuanto injustos contratíempoe que como

compositor esperimentaba Saldoni» coinddian con nuevos

disgustos en él seno de su familia A los Teintinueve meses

de haber perdido á su virtuosa compañera, vi6 espirar ¿ su

hija Carolina, que aquella le había dejado al morir como un

consuelo. Verificóse esta desgracia el dia 23 de abril de 184G.

nEn noviembre del niisTuo año fue nombrado por S.

caballero de la real y distinguida Órden española de Cár-

los III, gracia que ni siquiera remotaw^nte lia solicitado,

y de la cual es muy probable no llegue á hacer uso

tiDesde 1846 hasta el dia ha s^ido ocupándose cons-

tantemente en la enseñanza, sin dar de mano á los trabajos

de compceidon, á pessr de no reportar de ellos recompensa

alguna. Entre las nuevas piezas que ha escrito en dicha

temporada, solo citaremos las dos romanzas M regreso de

un padre y el Adiós de una habanera,.. La poesía de en-

trambas Ik iiira también no poco al Sr. Romero y Larrañaga.

iiEn 18 del presente año fue nombrado Saldoni por ,

S. M. vocal de la junta formada para el arreglo de los

teatros.

IIHallándonos ya casi á punto de concluir la biografia

del maestro Saldoni, increíble parece que no hayamos en-

contrado todavía su delito. Pero sigamos.

nSin haber tenido el gusto de ver puesta en escena su

última producción, ni haberse reembolsado en un solo ma-

ravedí de su crecido coste (2), ha tenido valor Saldoni

para encargar á D. Domingo Aracri un nuevo libreto con

el titulo de Chxaman el Bueno , dando por su propie-

(1) Como efectivamente así ha sucedido.

(2) Entre poetas, copias, ensayo al piano y pérdida de leccio-

nes, asciende á la enorme suma de l&,éOO rs. loque ha costado á
Saldoni su Boabdil.
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dad 3,000 ts. TS.é aqtif el delito del autor del BoábdiL

¡Quiera Dios q^ue ia expiación no corresponda á su enor-

midad !

ri Resumiendo ahora los mal ordenados pensamientos

de nuestro insípido relato, diremos que el maestro Saldoni,

iX>DSÍdeiado como oompositoi- de música sagrada, puede

inscribir su nombra., al lado de algunos estranjeros... y de

losPP. Oererola, iücart, Juliá, Marti, Viola, Casanovoa y
otros no menos distinguidos maestros que en siglos ante-

riores debieron su enseñan» al mismo colegio de Montoer-

rat, donde se educó Saldoni.

IIComo profesor de solfeo y de canto en el Conservato-

rio de música de María Cristina, y fuera de él , baste decir,

eíi abono de su enseñanza, que los cantantes españoles maa

notables, así profesores como añcionados, han recibido poco

ó mucho sus lecciones (1).

fiComo compositor lírico , el teatro español le debe par-

tituxas... que han compartido los aplausos del público con

las mejores óperas de maestros italianos de crédito
; y en

cuanto á la ópera puramente nacional, él fue quizás el pri-

mero que en nuéstro siglo concibió el pensamiento de su

creación , haciendo sacrificios'como ninguno para realizar

(1) Entre los primeros figuran las Sras. Lema de Ve^, ViUó,
Ansótegui, Lema, Moscoso, y los Sres. Castellanos (D. l^mon),
Reguer, Galvet, Carrion, Becerra, ifijosa, ele. ; y entre los segun-
dos, las señoritas Cabrero, iMartinez Torres, Perales, Rojas, Gon-
zález (doña Nieves), marques de Perales, Paulos, Bocalan , el

Excmo. señor conde de Revillagii^edo, etc. , etc^ Desde 1848, en que
fue escrito esto, podríamos añadir hoy otros muchos discípulos que
son muy aplnu Ji.!o:-, así en los teatros como en las graneles socie-

dades filarmónicas; pero solo citaremos, en corroboración de lo que
venimos manifestando, Á las señoras doña Amalia Ramírez, doña
Antonia Istúriz, doña Luisa I .csen, doña Matilde Ortoneda, señores
Valle Cresci, Mateos, etc., cantantes de teatro; y como aficionados,

á las señoritas doña Joaquina Alonso, esta ademas pianista y com-
positora, d oña Adela Ayguals de Izco, doña María Cabrero y Pere«,
doña Cecilia Carvayo, aoiía Matilde Tejada, doña Enriqueta Moran,
doña Francisca de la Tovilla, señor conde de Cabarrús y otros va-
rios, sin olvidar á la sdlorita dofia Dolores Trillo, que en junio
de 1866 obtuvo por unanimidad d primer premio de canto en los

concursos públicos del Gonaervatono.
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tan patriótica idea, si bien sus esfuerzos no han dejado de

ser secundados con decidido empello por los eminentes

profesores Espin y GhiUlen, Basili y algún otra

iiFinalmente, conmderado Saldoni bajo el punto de "vista

puramente privado; injusto seiá quien no reconozca en

su... carácter, en... su trato, en su respeto á la opinión, á

la cual tributa tal vez exagerado culto, y sobre todo en

su desinterés, los rasL,^os ^ue constituyen al hombre de bien

y al artista de corazón.

nEl boy tíin desgraciado autor de estas lineas, que ea

tiempos mas felices tuvo á Saldoni por compañero de ha-

bitación, no sabría cómo poner tasa á las alabanzas que

bijo este aspecto merece, si un solo rasgo no fuese bastan-

te para poner asaz en relieve su carácter.

nCelebrábase el tercer ensayo de la Ipermestra, y ar-

rebatado de entusiasmo por sus belleza«i musicales D. Ma-
nuel Pascual Anglada (á quien principalineiite se debe esta

representación), esclamó dirigiéndose al autor, en presencia

de cerca de doscientas personas: "Ahora mismo entrego

•lá V. 1,000 duros en oro por su obra, con la condición de

iique ha de estrenarse en Italia
, y la D'Alberti renunciará

itsu beneficia*' El modesto Saldoni, que envuelto en una

humilde capa dirigía el ensayo, contestó al Sr. Anglada:

^Cualquiera que sea el ádto reservado á mi ópera, y á

iipesar de ser un pobre artista, no hay dinero ni recompon-

iisa que yo ambicione tanto como obtener la aprobación del

iipúblico de Madrid, al cual se la he consagrado al escribir-

ida.'* Estii noble respuesta fue acogida con aplausos por to-

dos los circunstantes.

»iLamentando como una desdicha el estado de abati-

miento en que se encuentra el arte, y no habiendo perdido

en medio de las nuestras los antiguos resabios de periodis-

ta, indicaremos^ antes de concluir, una idea que quiaióramos

ver adoptada. ¿Qué fidta en España para tener un teatro

lineo nacional como existe en otros países?—^¿Oomposito-

res!—^Na—iOantantes?—^Tampooa—¿Un idioma musicalt
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—Nadie niega esta dote al habla de Cervantes, Rioja y
Qarcilaso.—-¿Qué fáXtA, paesi—Únicamente un buen tear

tro.—Y esto se oonsegairia por cualquiera de dos medios:

6 destinando mAyor presupuesto al Conservatorio, estable-

cimiento útilísimo, aun tal cual se halla en el dia, y dando

i su teatro toda la importancia que debe tener, 6 bien es-

tableciendo un teatro de ópera espafiola, dirigido esdusi-

vamente por una sociedad de maestros compositores.

iiEl dia en que España tenga un teatro propio, se po-

drán apreciai' en lo que realmente valen los esfuerzos dé-

los maestros españoles , entre los cuales ocupa un... iugai-

eL.. autor de IjperniestroL

itÁNOEL DE LA KlYA.

•Cáreel de corte 5 de Jalio de ISIB.»

Besde esta fecba vamos nosotros mismosáterminar nues-

tra biografía basta hoy (setiembre de 1867) con toda la bre-

vedad posible^ En julio de 1848 fbimos nombrados de real

orden maestro compositor y director de la orquesta del teatro

del Príncipe de Madrid
,
que después tomó el título de Teatro

Uspafiol, cuya plaza estuvimos desempeñando por espacio

de dos años, componiendo en esta época muchas piezas, así

instrumentales como para canto y para baile
,
para uso del

mismo teatro, según constan en el catálogo de nuestras

obraa Durante el tiempo que estuvimos de maestro-direc-

tor en él referido teatro, nos cupo la satÍB&oGÍon de alen-

tar, patrocinar j dar á conocer al páblico las primeras obras

que escribieron para solo orquesta los Sres. Asenjo Barbie-

ri (3 agosto), D. Joaquin Gaztambide (7 íebreroj, Inzenga

(o junio), y Oudrid (7 febrero). Se han ejecutado eu variar

iglesias, teatros y sociedades muchas obras nuestras, según

consta detalladamente en el catálogo de nuestras composi-

ciones, £1 dia 24i de setiembre de 1857 contrajimos segun-

das nupcias con la muy apreciable señorita doña Cármen

Romero, en cuya fechaoontaba esta solo veinte años de edad.

Hemos sido dos yeces nombrado por él gobierno individuo
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<3e las juntas que se crearon para el arreglo de nuestros tea-

tros, y varias sociedades, asi artística.s como literarias, nos

han honrado con el nombramiento de socio. El dia 20 de

abril de 1864 tuvimos la inmensa desf^racia de perder á

nuestra amadísima hija Elvira, que contaba ya cinco años,

nueve meses y diez y siete dias de edad;y aunque por for-

tuna acariciamos actualmente á nuestros queridÍBimos hijos

lAura 7 Leopoldo, este de veinticinco meses y aquella de

«natro y medio años, esto no obstante, la iiteparable pér-

dida de nuestra inolvidable Mviia nos ha abierto tan pro-

íimda herida en él corazón , que no creemos posible se nos

cicatrice mientras este lata. Desde 1850, en que concebimos

la idea de escribir las Efemérides de músicos españoles^ y
que dimos á luz en ISGO, obra primera y única en su clase

en el mundo musical, hemos trabajado en ellas, es decir,

en este Diccionario, diariamente, poco ó mucho, puesto

que las Jífeméridea son solo el estracto ó índice de éL

Así es que por este motivo hemos abandonado casi del

todo, en peijuicio de nuestro reposo y de nuestra honra y
provecho, el ocupamos en escribir ninguna obra musical,

j las pocss que hemos compuesto han sido todas ellas por

compromisos á la amistad. Solo haremos, sin embargo,

mención del coro á wces soZas de hombres, apremiado con la

pluina de oro, propuesto y concedido por nuestro buen ami-

go el Sr. D. José Anselmo Clavé (21 abril), en el certámen

celebrado en los Campos Elíseos de BarceioDa el 28 de fe-

brero de 1864!, puesto que de veintisiete coros presentados,

obtuvo el nuestro el primer preiaio por cuatro votos, de los

cinco maestros que componían el jurado, dando el segundo

premio Á nuestra pobre composidon el otro voto que nos

íbM pára obtener la phma de oro por unanimidad. Por

último , entre los muchos documentos que nos honran, siendo

por cierto el único patrmíomo que podremos legar á núes,

tros muy amados hijos, solo copiaremos el que tenemos

en mas estima, ya por pertenecer al célebre colegio de mú-

sica en que nos educamos, como por la espontaneidad con

uiyki^od by Google



93 I.* SEC.—EFEM.—ENERO 4.—SALDONI.

que fie nos oonoedió, y poique jamás abrigábamoe la idea

de tenor tal distinción, mucho mas no habiéndonos ni si-

quiera pasado por la mente el solicitarlo: documento que

no sabemos haya obtenido riaMe antes que nosotros , t
pesar de tantas celebridades musicales como ha teoido y
tiene España, y que por lo mismo es tanto mas de agra-

decer por nuestra parte , al concederse al último y mas in-

ferior de los músicos españoles.

Hé aquí el documento que tenemos en tanta estima.

Dice así:

»Nos D. Fr. Miguel MuntadaSy Abad-presidente del real

monasterio de Nuestra Señora de Montserrat, en Cataluña.

—^Atendiendo ¿ que D. Baltasar Saldoni, maestro de canto

del Conservatorio de Madrid» inspector y vocal de la junta

&eultativa del mismo y decano de sus profesores , maestro

compositor y director de los teatros de Madrid, presidente

de la sección de música del Liceo de la corte , individuo de

varias sociedades artísticas y literarias, caballero de la real

y distinguida Órdeo española de Carlos III, etc., etc., es

uno de los alumnos de esta escolania que mas la honran

por su saber 4 y ha sido y es un protector paternal de la

misma, y que á su celo, actividad é influencia es debida la

dotadon que para la misma ha concedido el gobierno de

S. M. (Q. D. G.) , hemos tenido por conveniente nombrarle,

en justa recompensa y testimonio de nuestro aprecio, in9'

pector y eanmhuidor nato de la escolania que tanto honra,

—Dado en Montserrat , sellado con el de nuestro oficio y
refrendado por nuestro secretario á los diez dias del mea

de agosto del año de mil ochocientos cincuenta y siete.

—

Fr. Miguel MurUadoa,—Por mandado del Sr. Abad-presi-

dente,

—

Fr. Mawto Moreno, secretario.—(Sello.)—Monas-

terio de Montserrat

Una advertencia para terminar sobre el lisonjero y ho-

noiifico documento que acabamos de trasladar. Agradece-

mos de nuevo al P. Abad Muntadaa los elogios inmerecidos

que nos dispensa ^n él
; y en cuanto á algunos de loe titaloB;
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con que nos adonia, no los teníamos ya en aquella, fecha, si.

lúen es verdad que los habíamos poseído y desempeñado

algunos años antes del. 1857. Solo nos resta pedir á Dios,

como así lo hacemos, que nos deje terminar con salud este

BiooiOKABio y él Método de solfeo y eamto que tenemos

principiado desde 1833, del cual solo se han publicado

cuatro partes, y aun estas incompletas. Si tal logramos, mo-

riremos satisfechos de nuestra peregrinación en este vallo

de lágrimas, legando á nuestros hijos nn nombre bien

pobre por cierto, y sin un céntimo de qu(5 disponer
;
pero

en cambio tan honrado y sin mancilla como el que mas^

juntamente con muchos , muchiaimos documentos honorí-

fióos, que podrán manifestar con orgullo al mundo entero,

aunque sea, lo que IHos y mi Patrona la Virgen de Mont-

serrat no permitan , im^lorcmdo la oa/ridad pública^ puesto

que su abuelo paterno^ mi buen padre D. José (Q. S. G. K)^
sacrificó todo lo que poseia en 1809 en Barcelona, salvando

solo su vida d nado, por defender la patria contra las tropas

estranjeras, y su hijo le lia imitado en un todo ^or honor

del arte músico eajpañoL

Catálogo de las obras de música que ha compuesto

Baltasar Saldoai, no incluyendo en ói otras que'

se lian croido mas triviales.

ÓPERAS T ZABZtrELá&

M Triwnfo del cmor: opereta española en un acto, semi-

seria: Barcelona, 1825: poesía del Sr. D. José Alegret. Se

cantó eu aquella ciudad en 1S2G, en el maguilico salou

que tenia en su casa el autor de la letra, por los prime-

ros aficionados que babia entonces en aquella capital, y
con la orquesta del teatro de Santa Cruz.

Saladino e Clotilde: ópera italiana, sería, en dos actos: Ma-

drid, 1831. De esta ópera cantó en 1833 una cavatina

de tenor el Sr. Pasini en el teatro de la Cruz.

s
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I'perTnestm: ópera italiana, seria, en dos actos: Madrid, 1837.

Se estrenó en el teatro de la Cruz el día 20 de enero

de 1838, á beneficio de Imprima donna SrsL D'Albertí.

En ks ocho primeras lepresentaoiones fiie llamado el

autor al escenario después del terceto del acto segundo.

Está impresa para canto y piano, y para piano solo:

editor, Lodie.

CUonice, Itegma di Siria: ópera italiana, sería, en dos

actos: Madrid, 1839. Se estrenó en el teatro de la Cruz

de Madrid el dia 24 de enero de 184-0, habiendo sido

llamado por el público el autor al escenario, al terminar

la ópera, y recibido varias coronas. Hay impresa la

cayatina de tiple paia canto 7 piano (precio, 10 ra), y
para piano solo

; y una cavatína de tenor, arreglad» pai<a

contralto (precio, 12 ra).

Boabdi^, ÚUimo Bey moro de Ora/nada: ópera española,

seria, en tres actos: lladrid, 1844r. Poesía del Sr. D. Mi-

guel González Aurioles : traducida al italiano por Di Bo*

mingo AracrL No representada todavía en setiembre

de 1SG7.

£1 Rey y la CostvreTa : mrzxielíi en tres actos: letra del

Sr. D. Vicente Brusola: Madrid, 1853. No representada

aun en setiembce de 1867.

Xa Corte de Mónaco: zarzuela en un acto, dividida en dos

cuadros. Letra del Sr. D. Bamon de Navarrete: Madrid,

abril de 1855. Se estrenó en el teatro de la Zarzuela de

Madrid el l&nes dia 16 de febrero de 1857, por las se*

ñoras Santa María y Soriano, y los Srea Sanz, Salas,

Becerra , etc. , etc.

(hizman il Buono: ópera italiana, seria, en tres actos. Poe-

sía del Sr. D. Domingo Aracri: Madrid, 1855. No repre-

sentada todavía en julio de 1867.

JiOS Maridos en ¿(ís- máscaras, ó sea JVb nvas bailes: zar-

zuela en dos actos. Letra del Sr. D. Wenceslao Ayguals

de Izco. Se estrenó en el teatro de los Campos Elíseos

de Barcebna el viómes dia 26 de agosto de 1864. La
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desempeñaron: tiple, doña Juana Bautista Fosa de Fer*

rer; tenor primeio, J). Fedexioo iUiort; barítono, don

Elettteiio Mamtanj; Begnndo tenor 6 eetndunte, don

Bamon Fecrer. El actor graetoeo Sr, Boca la ensayé y
. puso en escena, haciendo la parte de Mora En la segun-

da representación fberon Uamados los autores al escena-

rio después de la pieza concertante, presentándose solo

el autor de la letra, pues q^ue el de la música se habia

macchado á Madrid.

UÚSIGA. SAOBADA, CON OBQU£STA.

Miaa de gloria, en mi hemcU ma/jfor. Estrenada el 15 de

setiembre de 1828 en Barcelona, en la capilla de Montr

serrat, frente á la aduana.

BosariOf en re wxbwral mayor ^ en catslan. Estrenado en la

iglesia de Santa Catalina de Barcelona: 1828.

Santo Dios , en mi natural mayor.

Misa de gloria, en do natural rnayor. Estrenada en la igle-

sia de Loieto de Madrid el día 28 de mayo de 1850,

presidiendo la función los Excmos. señores duque de

Biánsares, ministro de Fomento, Sr. Seijas, y el viee-

protector del Conservatorio de música; y desempeñada

por iraintLocho alumnos de ambos sexos del mismo Con-

servatorio, siendo la orquesta la del teatro Español Se

escribid en 1843 para las monjas del convento de Santa

Clara de Hellin, provincia de Albacete.

Stabat Mater. Cantado eu varias iglesias de Madrid, y en

el Liceo en presencia do SS. MM. y AA-, cuerpo dii)lo-

mático, etc.. etc., en 1844. Se escribió en marzo de 1842

para las aficionadas señoritas doña Paulina y doña Julia

Cabrero y el Sr. Reguer, quienes lo cantaron por primem

vez, en el referido mes y afio, en la iglesia del Buen-

Betko de Madrid,

Miserere, Cantado con el Stahai en los miamos término&

Escrito en 184a
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m Pecador arrepentido. Cavatina de contralto , en español,

cantada en el Liceo de Madrid por doña Emilia de Colo-

mer, el 16 de junio de 1842.

Tremens fadua sum ego» Yeraiculo del responso de difan-

tos: cantado en las grandes exequias del duque de Osuna»

en la iglesia de Santo Tomás de Madrid , en octubre

de 1844.

Oficio de difuntos. Consta del invitatorio , dos salmos, dos

lecciones y el responso: Madrid, 1855. Se estrenó en

Madrid el dia 21 de agosto de 1858, en la iglesia parro-

quial de San Luis, para el noveno aniversario por el

alma del Sr. D. Pedro del Águila y Ceballos, marques

que fue de Espeja,

Ik^puea de la victoria de África : plegaria para tenor y
coros, cantada en él teatro Beal de Madrid el dia 22 de

febrero de 1861 por el célebre D. Gaetano IVaschim.

Letra española dt;l Sr. D. Julio Nombela ; letra italiana

del Sr. D. Lorenzo Badioli.

Plegaria-himno : con motivo de la solemne bendición del

estandarte de la Sociedad coral euterpcnse El Maestrazgo.

Letra del Sr. Ayguals de Izco. Madrid, setiembre, 1863.

Mecordare Jeau pie: verso de la Sequentia de difuTUoe,

cantado en la iglesia de Santa María del Mar de Barce-

lona, el 16 de marzo de 1864, para las grandes exequias

oelebiadas por el aliüa del maestro Sr. D. Mateo Ferrar.

MÚSICA. SAGRADA CON ACOMPAÑAMIENTO DE PIANO Y CÜAB-

TETO D£ CUEEDA.

Coro : Suba d los cielos.

Salve liegína: á cuatro y ocho voces.

Lamed. Matrihus suis dixerunt. Lamentación á dos , cua-

tro
,
seis, ocho 6 mas voces: Madrid, marzo, 1849.

De Lamentation^ Jeremim Profetas, Lamentación como la

anterior : Madrid, febrero, 1851,
,

AUpk, Hgo vw vidma. Lamentacioii como la anterior. Ma-

drid, marzo, 1852.
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iTteipit oratio JeremicB Pro/etcv. Idem para bajo, en fa na-

tural menor : piano, fagot, violonchelo y contrabajo (1).

Btabat 3Iater, á dofl Toces solas y coreadas , oou aoompafia-

miento de óigano espresivo 6 piano. Obra Bumamenie

oonveniente pm todas las catedndeSi capillas de músioat

panoquias, eonventos de monjas y colegios de ambos

sexos, pues se puede cantar desde dos hasta un número

indefinido de voces, ya sean tiples, medios tiples, con-

traltos 6 tenores, barítonos y bajos. Tiene asimismo

acompañamiento de cuarteto dü cuerda y órgano espre-

sivo
,
que se vende por separado ; reuniendo ademas el

Stahat las condiciones musicales prescritas en la circular

del £mmo. Cardenal Gobernador de Boma, fecha 18 de

noviembre de 185G , conforme con la voluntad de Su San-

tidad Pío IX: Madrid , 1857. Precio , 30 xs., peifeetar

mente gmbado ppr J. Catalina»

Boacariom eaidUm, á tres yooes solaa y coreadas, con pio-

lines, flautas, fagot, cóntrábajo y órgano, eseiito en

Montserrat el día 6 de agosto de 1860, en cuya iglesia

fue cantado por los niños escolanes el dia 8 del citado

mes y aña En sol tmíutoI rmyor.

KÜSICUL SAOBADA PARA CANTO , CON ACOMPAÑAMIENTO DE

i^BOANO Ó PIANa

Oo908 d 8amta MoffdaJma, á dos, cuatro 6 mas voces.

Mayo, 1849.

Anima Ohrut/L Motete i tres vocea Junio de 1845.

€ht08 de San Bmiio y de ffomia SaooláBiAoa: á cuatro vo-

ces. Octubre de 184? 5.

Job: Manum mam miaü hostia. Lamentación para dos ba-

jos. Marzo de 1856.

Miserere : á dos , cuatro , seis ó mas voces. Febrero de 1850.

(1) Está impresa en español, con letra del Sr. D. Gregorio Ro-
mero y Larranaga, yd utuio de La Oraciony para contralto. Su
predoy 10 n»
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Suscepit 7108 DominvA Antífona á cuatro voces. Mayo
de 1851.

Oozos de la Virgen: á dos, cuatro ó mas voces. Junio

de 1852.

To te «dudo. IiiYocacio& 6 plagiaría i la Virgen: para me-

dio tipia Letra de B. Higael Agostin Brinoipa Octubre

de 1852.

DtaoUe á me quia míUenm. Gradual para oontralta Mayo
de 1855.

M'isa de gloi^ia en re naiwml mayor: á dos, cuatro ó mas

voces. Junio de 1855.

Beiiedictiis : á dos ó mas voces. Enero de 1856.

O Salutaris Hostia. Motete á tres voces. Junio de 1856.

También está para orquesta.

DoamaUbea á dos voces solas y coreadas al Santísimo Sa-

cramento: en s<&emo¿ el primero, yen re natwtal mo^or
él segunda Madrid, 1858.

MciteU Á tres vocee

to: en/a «ostenido menor, Madrid, 1858.

Tres villancicos fáciles á la Natividad del Señor : á dos vo-

ces solas y coreadas , con acompauamionto de piano ú

órgano é instrumentos pastoriles
;
muy útiles para los

templos , como también para colegios y sociedades filar-

mónicas, pues se puede cantar desde dos hasta un nú-

mero ilimitado de voces, ya sean tiples, medios tiples,

contraltos y tenores, barítonos y bajos, Perfiactamente

grabados por D. J. Catalina : precio, 14 rs.

Música para éL setenariodek Virgen de los Dolores : á iiee

voces. Madrid, 1859.

Dos lecciones del oficio de difuntos para tenor , barítono y
bajo, con solo acompañamiento de violonchelo. Ma-
drid, 1860.

Salve para sola voz de tenor, en sol natural mayor, impro-

visada en el monasterio de Montserrat á 7 de agosto de

1860, en cuyo santuario la cantó D. Antonio Oliveres,

tenor de la Real Capilla, el dia 8 del citado mes y afto.
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La misma Salve está arreglada para dos voces solas y
coreadas, en mi bemol mayor.

Tantumergo: ádos vooes solas y coreadas, sobre el canto-

Uano: en re natural Tmyor, Madrid: febrero de 1863.

¡Oh ádnwrable BoerammUo! Motete para la reserva : á dos

voces solas y coreadas, en fafiaiu/yal mayar, Madrid: fe-

brero de 186a

QoíOB d San Roqus: á dos voces solas y coreadas, en mi
bemol mayor, Madrid: julio de 1866.

MÚSICA SAGRADA PARA ÓRGANO SOLO.

Setenta versos por varios toaos para Kyries, Glorias, Sane-

tus, Agnus, etc.

Veintimieve ídem paca el mismo objeta

Trevnta y wuevé ídem para ídem.

Stíenta y das ídem por todos los tonos para visperas, com-

pletas y maitísee solenmes.

Doce ídem sobre él Saoris SalemnwSf y seis'sobre él Pwnr

ge lingua.

Colección de diez fugas en diversos tonos para el Ofertorio.

Grande fuga á cuatro voces ó renglones para idem, ©n do

natural ma^yor.

Idem ¿ tres renglones sobro el Ave Maris Steüa paraídem,

en re natv/ral menor.

Idem ¿ coaixo renglones para ídem , en re naiwral menor.

Idem Á ídem para ídem , en do luitural mayor.

Total: doscientos veintidós versos entro solemnes y eo-

manes, y catoKoe grandes fugas.

MÚSICA PROFANA PARA CANTO Y ÜKQUJSSTA.

Himno al Dios de las artes : cantado en el Liceo de Ma-
drid el 16 de junio y 20 de diciembrode 1842, y en otras

variaa sociedades.

•Himno wuionol: ¡Dios sa¡m á kt B/mokl ¡Dios mk» «2
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pais! Cantado en el Liceo en presencia de S. M. y A, el

13 de setiembre de 1843, y en el teatro del Circo, en

celebridad de la mayoría de S. M. Poesía del Excma se-

ñor D. Ventura de la Vega.

M mismo paia canto y piano : precio, 8 r&

M mdamo para piano solo : prado, 4 1&

Idem aneglado por D. Mariano Rodrigues paca banda mi-

litar
,
que sirve de paso dobla

Coro: Áüudomoa, que elftiego ea terrible.

Idem cantado en la comediaM Bandido inaógiMito. Mayo
de 1830. En Madrid.

Idem, Ídem, ídem: Liií^ el Onceno. Marzo de 1836.

Marcha y coro de la comedia Meceta para caer» Noviem-

bre de 1848.

Coro en la comedia Qi¿ie?i bien te quiere...: idem... ídem.

Coros y romanza en la tragedia Saúl. Mayo de 1849.

Baile con coros en La Dama VoI^mío/ml Marzo de 1849.

Arieia de medio tiple, cantada por la Sra. Baus en la ópe-

ra españolaría Criado fi/ngido^ en el teatro del Principe^

la noi^e del 24 de diciembre de 1832.

Cavatma de medio tiple: Ah dis non awm Ü piomgere,

Madrid , 1829.

Idem de contralto, Áh chi sá Vamato hene: cantada por la

Sra. Carraro en el teatro Principal de Valencia, el día 9

de enero de 1839.

Lamioma trasportada para medio tiple, para canto y pia-

ña Impresa: precio, 14 rs.

Idem, idem: Stanco dipi/ií eombatUre : Cantada como la

anterior.

Idem de tenor, cantada por el Sr. Bamos en la opereta es-

pañola La l^wmra , en el teatro de la Cras, en enero

de 1833.

Idem de bajo , cantada por el Sr. Batista en la misma opereta.

Bomanza en la opereta española ElCriado fingido: 1832.

Di quei hegli occhi neri: romanza para medio tiple.

Ccmoion en francés, cantada por la señorita doña Felipa
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Orgaz en el teatro de Valencia la noche del 9 de enero

de 1839.

Dúo bufo de dos bajos : Seflor Don Mamerto : cantado en

la opereta española Loa Enredos de un cv.rioro en el Con-

serratorio de m^^aúsa» en praencia de SS. MM., año 1882b

Dúo de medio tiple 7 Bajo: Vcmm da me: cantado por la

Beñoiita Yizearrondo y el Sr. Beguer en el laceo, el 20

de didembre de 1842.

Dúo bufo de medio tiple y bajo : Oh guárdate éke figv/ra!

Estrenado en el Liceo el dia 20 de diciembre de 1842,

con trajes y decoración, por la señorita doña Nieves Gon-

zález (5 agosto) y el Sr. D. Francisco Salas.

Dúo de tiple y contralto de grande estension: Di Tumo ctl

nomesolo: estrenado en la Academia filarmónica matri-

tense el 22 de julio de 1839, en presencia de & M. la

Reina Gobernadora, por la sefiora de Montenegro j se-

ñorita Alcona

Terceto hnfo para tiple , medio típle 7 tenor : Señor Don
Pcmcraeio : estrenado en el Liceo el dia 16 de jimio de

1842, con trajes y decoración, por las señoritas González

y Tablares, y el Sr. Castell (D. Antonio).

Cuarteto de dos tiples y dos contraltos : Perché infelice:

estrenado en el Conservatorio de músicíi, en presencia

de S. M. la Reina Madre, el 30 de julio de 1839.

Fmal para tiple, medio tiple, contralto y dos bajos, todos

obligados; cantado en la tonadilla M Criada Jim^iido,

en 24 de diciembre do 1832, en el teatro del Principe

de Madrid.

YAEEAS PIEZAS DE OTROS AUTORES , INSTRUMENTADAS POE

SALDONI, ENTRE LAS CUALES SE HALLAN :

Aria de tenor enM Pirata, de Bellini: Tuvedrai la aven-

turata,

Camtvnaáe tiple en U, Sonmamlnda , de Bellini: Come

per me sereno,

TOMO I. 6
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saldoni.

Terceto final en la AmaaiMa e Zadir , de Faoini , para ti-

ple, tenor y bajo.

Terceto bufo en la Testa maravigUoea, de Qenexali , p^n^

tiple, medio tiple y contralto.

Üna apussta en la velada de 8cm Juan : zarzuela en un

acto , letia y música de la sefioríta dolía Natividad de

Bojes, estrenada en el teatro del Giroo de Madrid el día

24 de enero de 1865.

Todo estremo ee vicUm: zaxzuela en nn acto, letra y mú*
sica de la espresada señorita Hojas : abril de 18G5.

MÚSICA PABA OBQU£STA SOLAMENTE.

Folaocb obligada de ñauta: estrenada en la Academia filar-

mónica matritense el 25 de junio de 1838.

Tcmda de rigodones estrenados en el Keal Palacio. Están

impresos pora piano solo, y arreglados para banda militor

que sirven' de pasos dobles , por D. Mariano BodrigueK

(19 abril).

M Ckipriehoeo. Gran wals estrenado en los bailes del Beal

Palacio. Está impreso para piano solo: precio, 3 rs., y ar-

reglado para banda militar por el Sr. Rodríguez.

M Paseo en el Prado de Madrid, Capricho para ori^uesta.

Agosto de 184.8.

. .fioíerosjaleadas. Setiembre de 1848.

Momchegas ídem. Octubre de idem.

PopwrH 6 miscelánea de beiles , noviembre de 1848^

Pos de deuíB. Diciembre de 1848.

Bmfonia obligada de violin, intitulada La Awrom, Eneco

de 1849. Estrenada en lainangnracion del teatro Español.

Capricho para orquesta, intitolado Loa Gemelos, 6 sea pd-
ka-wals. Mayo de 1849.

Tanda de rigodones titulada L'Iluaion, Setiembre de 1849.

Popurri de bailes. Setiembre de 1849.

Tanda de walses titulado L'Autunno. Noviembre de 1849.

Capricho, 6 sea polka para piano, violin y flauta, intita-
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• lado Un recuerdo de Vinaroz; improvisación musical.

Vinaroz 21 de agosto de 1863.

A ww patria. Gran sinfonía para completa orquasta , banda

y órgano obligado , estrenada en el gran teatro del lioeo

de Barcelona el día 19 de noviembre de 1863, y en el

Beal de Madnd el mianio dia 19 de noviembre de 1866,

deudo llamado el aniat al eaoeiiario, ea el oiul no aa.

presentó por haUarse anaente del teatro.

SNTBB LAS VÁEIAS PIEZAS mSTRÜHlNTADAS PARA LA SOLA

PARTE INSTBXJM£NTAL, SE ENCUENTBAN;

Variaciones! de arpa sobre el tema N'o, Matilde ^ non «lOf-

twi, en la ópera Matilde di Shabran, de Eoaaini

Aria para cor7U>-4nglA,

HÚSIOA PARA BAMBA ULITAB.

Doa grandes mtmhaa que aárven de paso doble.

Qfvm poOsa, Mayo de 1854.

HÚSIOA PARA OAKXO T PIANO.

nimno imiriótico : Grito santo de paz.

Idem nupcial: De himeneo la antorcha.

Coro en la comedia La Moza de cámia/ro: estrenado en el

Liceo el 19 de enero de 1843.

Coto de señoritas : poesía del aefior barón de Andilla^ Junio

de 1853.

Dua:Mi sei oom. Paca medio üpley oontnalta

J>uo de dos tiples, en espaftol, intitulado Las Aldea/nae,

Letra del Sr. D. Joaquín Fontan. Mayo de 1854.

Yien di ques^M: duetino para tiple y oontralta Se baila

impresa

Perché mió caro hene. Romanza para tiple, premiada en el

Liceo de Madrid , y elegida entre laa doce que se presen-
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taron para insertarla en el álbum de S. M- la Keina M*-
dre. Escrita en octubre de 1834.

£1 Se/pulcro. Eomanza para medio tiple. Está impresa en

espaüol.

La Eloísa. Idem para contralta En. español y ea ñmaoéB.

Se halla impresa

Á vn aiHeUL Idem para medio típle , cantadaen la come-

dia M Cfamposiior y ¡a EBtramjmL Se halla impresai

Abrü de 1837.

Ihl primo dL Romansa para tiple. Impresa^ 1832: precio^

3tb.

Dukt es aspirar el aura, Komanza para medio tiple. Idem;

precio , 4. ra.

Ha mi vida jyaaadaen el Ucmto. Idem para contralto. Idem:

precio , 2 rs.

Romamza de tipie cantada en el drama Don Bodrigo Cal-

deron. Idem : precio , é ra

La, Oración. Gran romanza en español , para contralto. Im-

presa : precao, 10 ra. ^

La Plegaria de Chistina, para medio tipia Poesía de don

José Sol y Padrfs: escrita para el álbum déla Bnna Ma-

dre. Mayo de 1844.

n Consiglio. Canzonetta para medio tipia Impresa: pre-

cio, 3 rs.

II Lamento. Gran romanza en italiano ,
para medio tiple.

Marzo de 1850. Se halla impresa : precio , 8 ra.

Ayes del corazón. Romanza en español, para tiple. Letra

del Sr. Anza. Agosto de 1850. Idem: precio, 3 rs.

¡Perdóname! Bomanza en español, paramedio tiple. Abril

de 1851. Idem: preoio, 3 rs.

O, iít amor de padre. Bomanza para medio tiple, escrita

en el álbum de la señorita marquesa de los Salados. Se-

tiembre de 1853.

Guerra á María : canción para medio tiple, cantada en la

comedia Haz bien y no mires á quién, del señor marques

de Remisa. Mayo de 1854.
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M Regreso de un padre : letra del Sr. Romero y Larrafiaga:

gran Tomaoza para medio tipia Se halla impresa : pre-

cio I 6 n.

SI Adiós dé una habanera. Idem, ídem, idem: preeio, 6 r&

Odid^un uom che more: romanza para medio tiple 6 para

barítono, escrita en el tíbum del eminente cantante Iton-

coni. Se halla impresa. Febrero de 1856 : precio , 4 rs.

La Rosa: canción italiana escrita en el álbum de la señorita

doña Agustina Lanuza. Madrid
,
mayo de 1857.

Barcarola para medio tiple y contralto : letra de la señorita

doña Alejandia Arguelles Toral y Hevia. Madrid, febre-

ro de 1859.

Después de la motoria: plegaria para el álbum de H. la

Bdna dofia iBábel II (Q. B. G.) con motivo de la guerra

de África. Letra del Sr. D. Julio Nombela. Madrid, maar-

«> de 1860. La misma qiie fae cantada en el teatro Beal

por el distinguido tenor Sr. I^rascbini, según ya queda

dicho anteriormente.

Improvisación, ó sea wals, para medio tiple, escrito en el

álbum de la señorita doña Matilde Toral y Hevia. Letra

de la señora doña Faustiiia Saez de Melgar. Madrid:

marzo de 1863.

Frh de toi c'est lavU: romanza para medio tiple: dedicada

á S. A. R la Sermab señora io&nta de España, duquesa

de Sessa, etc., etc., dofia Luisa Teresa de Borbon. Tiene

aaíndsmo acompafiamiento de violin, &got y violonche-

lo que se pueden suprimir.

Dal primo di íh'io iñdi (segando): para medio tiple, en

fa natural mayor , romanza dedicada á la señorita doña

Victoria Navascués y Ligués. Madrid, diciembre de 1863.

Hay escrita otra romanza con la misma letra
,
que se ha-

lla impresa como esta, y por lo tanto está la presente se-

ñalada con el número segando.

Angiol miOf ó Angiol dicesso daldelo: romanza para me-

dio tiple , ea re naturaL Letra espafiola del Sr. D. Wen-
ceslao Ayguala de Iroa Madrid, junio de 1864.
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i^ietoso amor dek rendi: romanza para medio tiple, en mi
bemol mayor, escrita en el álbum de la señorita doña

Laura Sainz de Santayna, y dedicada á la señorita doña

Adela Fenundes 7 Alonso (16 febiero). Madrid, julio

de 1866.

Oaro, guardami üpwro affeUo: román» pam medio ti-

ple, en do naiural mayor, eBcriia espreeamente y dedi-

cada á la sefiorita do&a Adela Fernandez y Alonaa Mi^
drid, noviembre de 1SG6.

Amor de patria: gran coro de hombres á ocho voces solas

obligadas. Letra del Sr. D, Wenceslao Ayguals de Izco.

Madrid, octubre de 1«Ü3 : _premmc¿o con la 'pluma de,

OTO en el certámen propuesto y concedido por el Sr. don

Anselmo Clavé, en el cual se presentaron veintisiete co-

xtM» Se estrenó en los Campos Elíseos de Batcelona el

dia 28 de febrero .de 1864i, qne fiie en el que se di6 á

conocer el antor. Sobre este coro yésae la Qaoeíak mum-
caA de Barcelona del 17 de enero y 6 de marzo de 1864

Lo haU dd dmmenge, ^ermaJta popular: coro á voces so-

las de hombres. Letra del Sr. D. Wenceslao Ayguals de

Izco. Estrenado en los Campos Elíseos de Barcelona el

dia 26 de agosto de 1864.

CANCIONES ESPAÑOLAS DEL GÉNEAO ANDALUZ.

¡M Qmál Para contralta

JSl Moñreo, Idem. Impresa: precio , 3 xa

La Baibanera, Idem.

Ha eaorUo ademas varias pietas de oíros autorse, amglo'
das votas y vtsriadas otras, para eanto ypiano t ypara
piano solo,

MÚSICA FAUA FIANO SOLO.

Tanda de rigodones sobre motivos de VEliavr d'amors.

Idem Ídem de La Est/rm^era yádJSl Colon,
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Idem, ídem, idem de La Caritea y de La Vestal, de Pacíni

Idem patrióticos. (Impresos.)

Idem originales.

Wah Hobre motivos de VElisir d'amore.

Doce w ilaes origmales.

Wala sobre xhoUtos de IpermestroL (Impresa)

Seia smfoiiia&
*

Yartaeíanea sobre el coro de los &roleB de la ópera Mena
eMoMiuL

Jdm sobre el tema á»la,8mdramid6: Qmro ai fnumi

(huxtro juegos de Taríacioiies sobre motivos ongKoaleB.

Mazurca fiíciL Impresa: precio, 1 real.

£1 Candoroso : wals fácil. Impreso : precio, 2 ra.

£1 Inocente: idem idem: precio, 1 real

£1 Aéreo: idem idem : precio, 1 real.

Polka fácil : dedicada á la señorita doña Carmen Baldasano

y Topete. £a 9ol TMiwral mayor.

Catorce afkwm seis minutos
,
capricho escrito espresamen*

te á la memoria de la malograda seUorita doña Alejan-

dra Toral y Hevia. (Véase él dia 5 de abrU.) Madrid^ oc-

tubre 1866.

La beUaAdda : polkarmaxorca dedicada á la señorita doña

Adela Fernandez y Alonso. Madrid 16 de febrero 1867.

(Impresa.)

Nuevo método de solfeo y canto para tiples, contraltos, te-

nores y bajos, adoptado para la enseñanza de los alum-

nos del Conservatorio de música de Madrid. Están im-

presas ya las cuatro primeras partes; dos de la teoria, y
dos del apéndice: precio, 47 rs. La voz sola, sin acompa-

ñamiento, del tiple, oontralto, tenor y bajo, están im-

presas por separado con sus respectivas llaves, á fin de

que el discípulo tenga el papel en la mano al dar la lec-

ción, y no se vea precisado á estar inclinado mirando la

oz que está con el acompañamiento, que es la que tiene

el maestro en el piano. Precio de cada voz sola: las cua-

tro partes juntas y las dos del apéndice, 19 rs.
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Veinticuatro vocalizaciones para contralto ó para bajo,

adoptadas para la enseñanza del Conservatorio de músi-

ca de Madrid. Precio, 60 rs. Esta obra está depositada

en la biblioteca del Conservatorio de París, por órden de

su difunto director Sr. Cherubini, y ha obtenido la apro-

bacioD. de los Sres. Yirués (autor de la Oeneufonia), Oar-

nioer, Ledesioa, Maaamau, Caraffit, Babini, Bordogni»

TWbaiini y Hermaiini. La voz del contralto y la del

bajo están impresas por separado con su respectiva lla-

ve, y sus lecciones tienen apnntadones para voces limi-

tadas. Precio de cada voz, 25 rs.

Résefía histórica de la Escolanía ó Colegio de música de la

Virgen de Montserrat, en Cataluña, desde 1456 has-

ta 1856, con un catálogo de algunos de los maestros que

ha habido, y de varios alumnos aventajados que de él

han salido, ya eclesiásticos, ya nobles, ya también de

los que mas se han distinguido en la música. Un opúsoa-

lo en 8.<* prolongado de 85 páginas: precio, 6 ra.

Ckuxtro palahrae sobre un folleto escrito por él maestro

compositor Sr. D. Francisco Asenjo Barbieri, refatando*

algunas apredadones que este señor hace acerca de la.

ópera española y de los discípulos de canto del Conser-

vatorio. Folleto en 8." de ^á¿jinaa. Madrid, 20 mayo
de 1864.

Últimamente algunos periódicos artísticos y político»

han publicado varios artículos de Saldoni relativos á cues-

tiones musicaleSk

BESÜMEN DE LAS OBBAS MUSICALES ESOBITAS POB SALDONI

DE TODOS GÍNEBOS T DIMENSIONES.

Música sagrada» 61

Música profiuuk 122

Total general 173
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Nuestro buen amigo el Sr. Soriano Fuertes, en el to-

mo IV , pág. 356 de su escelente obra Hietoria de la músir-

ea española , cita algunas de nuestras obras publicadas» lo

cual le agradecenioa maj cozdialment&

Advertencia. Habíamos pensado insertar el Catálogo

6 ¡Mta de las obras de todos los que deben figurar en este

DiGCXONÁBlO; pero en TÍsta de las IC páginas que ocupa el

nuestro, no obstanté que somos de los que menos composi-

ciones hemos escrito , nos vemos en la sensible necesidad de

desistir de nuestro propósito), tanto por no alargar dema-

siado esta obra, que seria por otra parte muy pesado y mo-

lesto para los lectores, cuanto para evitar^los ranchos gastos

que esto ocasiooana; asi que pondremos» al reseñar cada bio-

grafía, las obras mas principales quebaya escrito el maestro

del cual relatemos su vida artística ;
pero sí apuntaremos el

número total de sus coniposioiones, pues juagamos que esto

es lo bastante para dará conocer su laboriosidad.

marcado , como asimismo la Reseña del colegio de música de Mont-
serrat , se hallan de venta en Madrid, en el almacén de música de
Martin Salazar , calle de Esparteros (antes bajada de Santa Gnu),
núm. 3. Las demás, también impresas, pero sin precio marcado,
se hallan asimismo en Madrid , en el almacén de música de Lodre,
Carrera de San Gerónimo, núm. 19.

Dia 4, 1864. Falleoe en Barcelona, á las cuatro de la

madrugada , el muy ilustre y sabio maestro D. Mateo Fer-

rar, conocido en Cataluña por el maestro ú organista Ma-
teuet (Véase el dia 25 de febrero.) Rodeado el lecho de es-

te por sus hijos, el presbítero organista D. Narciso Coro-

miuaa (1), y el maestro D. José Marracó (hijo), á las dos

horas antes que el Sr. Ferrer entregara su akna al Criador»

presintió de una manera cierta y segura su cercano fin, en

términos que todos los circunstantes le oyeron decirse á si

(1) Este habia sido monaguillo de coro 6 capilla en la catedral

de Barcelona..

Nota. Todas las piezas impresas de el precio
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ausmo en dialecto catalán: McUeOy ahora ai que etiás mvjer-

to como todos los muertos; después de cuyas palabras se

puso á rezar hasta que espiró. El autor de estos mal traza^

dos renglones, que también lo es de la presente obra, no

6 considera con suficiente talento para escribir la biogra-

fia de tan eminente músico, y del que fue ademaB por al-

ganos añoB bu maestro, su protector y su intimo amigv^

puesto que aun dado oL caso de reunir los conocimientos ne-

cesarios paca ello, ofúna que no debería hacerlo, por temor

á que se creyera ezagerodo ó apasionado cuanto dyera de

uno de sus mas queridos maestros: sin embargo, i conti-

nuación insertaremos una de las yarias biografías que se

han publicado del maestro Ferrer, y por ella se compren-

derá algo del gran mérito de este insigne organista-compo-

sitor. No obstante, séaiios permitido poner dos renglones

para manifestar nuestra imparcial opinión sobre el mérito

que atesoraba el Sr. Ferrer como organista, como composi-

tor y como acompañante al piano y al órgano, y, por últi-

mo, como director de orquesta, toda ves que los profesores

todos de Barcelona que hoy viven (setiembre de 1867) sa-

ben como nosotros mismos que en lo que vamos á relatar

lacónicamente no hay ni pasión, ni parcialidad, ni exage-

xaoion.

Como organista, no le hemos conocido superior á cuan-

tos oimos en España y en Francia, asi en el género fugado

como en el libre, y lo propio decimos de la manera ó estilo

con que versificaba sobre los salmos y el canto llano. Todo

era improvisado, y jamás tocó nada estudiado. Imposi-

ble es para nosotros poder xlar una idea^ ni siquiera remo-

ta, de lo que era Ferrer puesto en el órgano: este se fun-

día en ól, y ól «n este: {qué combinación de registros,

con su música tan adecuada y propial ¡Qué armonías

tan atrevidas y sorprendentes, al propio tiempo que gra-

tas y conmovedoiasi tQaó genio tan fecundo, espiritual,

religioso, y siempre nuevo! ¡Quó frescura en las ideas,

cuyo ritmo embelesaba! ¡Qué ejecución tan rapidkima, al

f
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mismo tiempo que clara, limpia y pura como el brillante

mas refuigentel ¡Qué... ! ¿pero á qué fatigar mas á nuestros

lectores con relatos pálidos, cuando pueden apreciar el

mérito del Sr. Fearrer los que como nosotros le hemos oído

una y mil veces, 7 en cada una nos encantaba mas 7 maa

7 nos dqaba absortos al oírle jugar con el re7 de los insr

trumentos; 7 esto sucedía, no solo ¿ nosotros, si que tam-

bien Á propios y á estraños, á prafescnras y á pro&nosf Co-

mo compositor, hemos oido piezas suyas en la igleeda 7 en

el teatro, que han hecho fanatismo. Entre las varias que po-

dríamos citar, solo enumeraremos dos, un coro y un dúo

escritos en 1827, y cantados en el teatro de Santa Cruz de

Barcelona. El coro está en mi bemol mayor y obligado de

bajo, que cantó el cufiado del autor, D. José Kodriguez Ca*

lonja Fue compuesto para la ópera / Bacancdi di Moma^

del maestro Qenenüi, ou7a letra dice: 8i oornamo deeisi

fwremti El efecto que prodigo esta piesa en el público bar-

celonés fue estraordinario, como asimismo la voz del señor

Galozge, que se dió á conocer por la vas primera en esta

pieza; baste decir que todas las noches se hada repetir en

medio de frenéticos y atronadores aplausos; verdad es que

tiene una melodía tan grata como enérgica, y que está ins-

trumentada de un modo admirable. El dúo lo escribió el

Sr, Ferrer, calcado é imitando el de su autor Vaccaj en la

ópera Oiulieta e Mormo; cuya letra principia: La ripoaa il

nostro Germán, que cantó una tiple cuyo apellido hemos

olvidado, y nuestro amigo el aplaudido bajo Sr. Inchindi,

cuyo dúo era la pieaa predilecta y &Torita del público, qujS

lo escuchaba con un silencio sepulcral y estasiado de entu-

siasmo, puesto que también hada repetir la cavaleta, cuya

melodía se convirtió en canto popular para todas las clases

de la ciudad de los condes.

Con respecto á música sagratfa , D. Mateo ha escrito

asimismo muchas obras de gran valía ; así es que en Cata-

luna, pero sobre todo en la citada ciudad , la tienen en mu-
cha estima.
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Si juzgamos al Sr. Ferrer como director de ópera y
acompañante repentista , diremos que son muy contados los

que hagan lo que en él hemoa visto; y es tomar la partitura

de una ópera, llegada en aqud. momento de Italia
, y po-

nérsela loe cantantes de la compafi&t, que ya la habían -

Recatado en el eetianjeio , paxa que ae la acompafiara al

piano, haciéndolo con tanta perfección y seguridad, como

si ya la supiera de memoria como aquellos , los cuales se

quedaban atdnitos de sorpresa al ver tanta maestría. Entre

las óperas en que recordamos haber visto demostrado este es-

traordiiiariü talento del Sr. Ferrer, fue la Caritea , de Mer-

cad ante, y el Tehaldo e Isolina , de Morlacchi. En fin , en

los ensayos de orquesta también le hemos visto varias veces

dirigir sin partitura una ópera completa, por saberla ya de

memoria, lo cual sucedía á la tercera 6 cuarta vez de ensa^

yarla al piano á los cantantes, y por consiguiente enmen-

daba , siempre sin la. partitura, las equivocadones de las

copias en los instrumentos.

Cuando en 1827 el célebre Oumicer estaba de maestro

de la compafifa en el teatro de Santa Cruz de Barcelona, el

Sr. Ferrer era entonces el primer contrabajo de la orquesta,

en cuyo instrumento era asimismo muy sobresaliente , así

como distinguido flautista, y también muy notable en otros

varios instrumentos. En este mismo año de 1827 fue cuando

D. Mateo reemplazó en la dirección del teatro al ^preeado
.

Sr. Camicer, que vino embargado por el Excmo. ayunta-

miento de Madrid paxa desempefiar en esta capital la plaza

de maestro compositor y director de los teatros, privilegio

que entonces gozaba dicho ayuntamiento, el de poder lla-

mar á BUS teatros , tanto á los actores como á los músicos y
cantantes españoles de ambos sexos que de mas &ma goza-

ban en nuestra nación
, y por esto también tenia la obliga-

ción el mismo ayuntamiento de señalar una pensión de sus

fondos á todos los que obligaba á venir á sus teatros de la

capital á trabajar, y cuya pensión era por lo general desde

8 á 16 ra. diarios ; pero solamente entraban en el goce de
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ella cuando los artistas referidos se hallaban imposibilitados

6 achacosos para tomar parte en lasfanciones teíitrales. Oar-

nicer disfrat<5 la pensión pocos años antes de fallecer
, y

creemos i^ue fue la mayor , de 20 rs. diarios. Después de

esta breve digresión, que siu pensar hemos cometido, vol-

vamos al Sr, Ferrer, para decir que, como hombre privado,

tenia un carácter tan sumamente afable, bondadoso y ale-

gre, que siempre y de continuo se divertía contando chas-

eanillos é historietas muy graciosas
;
por lo que jamás le

Timos, después de ocho años que le tratamos diariamente,

ni serio ni enfiidado , y mucho menos enojado. T como per-

sona caritativa, ¿qué diremos de él t Nada mas sino que £

todos los jóvenes de disposición que ya tenían algunos co-

nocimientos en el piano, órgano y composición, les daha

lección sin interés alguno; de modo que su casa, en par-

ticular por las mañanas
,
parecia un pequeño Conservatorio:

tantos eran los estudiantes músicos que asistian á ella para

recibir sus sabias instrucciones gratuitas. ¡Quó rara coinci-

dencia la de su fallecimiento , ocurrir en el mismo día de

nuestro eumpleañosl Por último , si los justos y merecidos

elogios que tributamos al mérito distinguido del maestro

Ferrer pareciesen apasionados é inmerecidos, pondremos en

corroboración de lo que someramente acabamos de apuntar

aoerca del gran talento músico de D. Mateo, ademas de una

de BUS biografias, como ya queda dicho, publicada por otro

escritor , algunos párrafos de los que insertó la Gh^ceta vmur

»wal barcelonesa del domingo 13 y 20 de marzo de 1864,

números 129 y 130, al dar cuenta de las honras celebradas

por su alma
,
periódico por cierto nada sospechoso de par-

cial
,
por redactarlo nuestro mas querido amigo el Sr. D. Ma-

riano Soiiano Fuertes, persona tan competente, y recono-

cido como es por todos su indisputable mérito de escritor

critioo-histérico-musical y compositor. Ademas, la prueba

inequívoca del mérito positivo y real del Sr. Ferrer, queda

demostrado, aunque no hubiera otra, con decir que él pro»

fesorado de Barcebna, y gran parte del de Madrid y de
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étecñ pontos de Bapaña, !• tatktnm. los ímunJim^ eiMl>

lunmMAa visto 0n Aiivdícma, y
pata niogan tobenmo ni potontada Pero antes de tiaeladar

loe p&rrafoe de la Oaeeta m/uaical , principiaremos por otros

dos del Diario de Barcelona. El primero es del dia 5 de

enero de 1864, edición de la tarde, que dice:

"Hoy se han verificado en la catedral las honras fáne-

bres del difunto maestro D. Mateo Ferrer. Sesnin costura-

\xQ seguida en funerales de beneficiados, los divinos oficios

se han celebrado en la cripta 6 capilla subterránea de San-

ta Eulalia. La eapilla de música ha cantado él Me^iem de

Lunell, i cuya misa han asistido la mayor parte de los

maestros proÜMores de esta capital Terminada la religiosa

ceremonia, se colood el féretro en an modesto coche fiCuie*

hre, cuyas gasas sostenían los maestros Oalvo Puig, Botte-

8Íni, Dalmau (padre) , Marracó (hijo), Tintorer, Soriano

Fuertes, Pardás y Rdo. Vila. Junto al féretro marchaban

con hachas encendidas los monaguillos de la catedral
, y de-

tras del coche fúnebre seguía gran número de profesores,

discípulo» y amigos del finado
, y algunos coches de res-

peto. •«

En ese mismo i>iario, y en la edición de lamañana^ hay

nna hteve biografia del Sr. Ferrer.

El propio Diario del dia signiente afiade:

»A1 dejar ayer depositadcs en el cementerio genenl los

inanimados restos del malogrado Sr. Ferrer
,
por indicación

del Sr. Soriano Fuertes , las personas que fueron á tribu-

tarle el último obsequio acordaron celebrar unas pomposas

exequias, en las que se cantase una gran misa de Réquiem

y tomasen parte tod(^ ó la mayor parte de los artistas pro-

fesores de esta capital Se acordó también nombrar una co-

misión que entendiese de este justo tributo ¿ la memoria

del tan apreciado maestra**

Hé aqui ahora lo que estmetamos de las Qaceiaa ya

citadas

:

"Con él mayor placer insertamos & continnacion el en-
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oabenuBoieiito oon que ha abierto el Sr. D. Báttasar Saldoni

la suscricion en el Conservatorio nacional de música para

las honras fúnebres del ilustre maestro Ferrer. Al llama-

miento que ha hecho el Sr. Saldoni al arte, han acudido los

maestros del Conservatorio Sres. Eslava
,
Arrieta, Vallde-

mosa, Hernando, Martio, Poig, Ghüiana, Sarmiento, Jime*

nez, Muñoz, Romero, Dies, Hernández
,
Obejero

, Lami^

Aranguren, Bayona, Luna
,
Monasterio, Zabalza , Agero;

Agoado, Mendiaabal, Espin y Ghiillen , Broca, De Juan;

PhúUá, Qü, Grassi, Hyoea, Mellers, A^ona; Jimeno , Sar

grístá y Sra. Koaldeai No espetábamos menos de los distin*

guidos proíÍBSores del Oons^yatorio nacional de música
, y

les felicitamos por este nuevo tributo que rinden al arte y
al profesorado español. ¡Quiera el cielo que una nueva era

de verdadero progreso artístico brille entre nosotros
, y que

acabándose las personalidades que tanto empequeñecen, haya

nna sola idea entre los verdaderos pro£»ore8: Todo pa/ra

el arte ypor el arte!"

Bé aqoi el encabezamiento á qne hemos hecho refe-

vencía:

"D. Mateo Ferrer, maestro de capilla y inganista de la

catedral de Barcelona por espacio de cincnenta y seis años,

ha fiiUecido. Como compositor , ha dejado obras , tanto ea-

gradas corno profanas , de reconocido mérito: ha sido tam-

bién mas de treinta años maestro compositor y director de

la compañía de ópera de aquella capital.

.(Los profesores y aficionados de Barcelona han resuelto

hacer un funeral en sufragio del alma del Sr. Ferrer , cual

no se ha visto hasta ahora en España , á cuyo fin, no solo

han compuesto exprofeso entre varios maestros una 2íun

de Segwmn , ai qne también abierto nna suscricioiL pasa

sufragar los gastos qne ha de ocasionar tan regia íonoioa.

Pero todos, todos á porfía prestan de nn modo ú otro su

cooperación parad fin espresada

itEn m consecnencia , el que tiene la honra de snseribir

se dirige, lleno do conñanza, á sus ilustres compañeros de
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pio&imxm f participándoles el enfeiisiasmo con que todo Bav-

eeloDA y Oaialufia acuden preeiiroeoe á rendirim tributo de

respeto á la memoria de uno de nuestros mas célebres mú-
ricos españoles contemporáneos que acabamos de perder; y
como al honrar las virtudes , el talento y los méritos de

nuestro difunto compañero nos honramos á nosotros mismos,

tengo el honor de proponer á, mis comprofesores una sus-

cricion voluntaria y espontánea, para que contribuyamos

con nuestro pequeño óbolo ai brillo de esa magnifica función

fÜinebre que está en vísperas de llevarse á cabo
, y al mis-

mo tiempo sabrá España que los profesores de Madrid esti-

man, respetan 7 veneraná los de las demás provincíss como

verdaderos hermanos y compaflero& Madrid 8 de manto

de l^.—BaUaaar Saldom,'

"El distinguido maestro D. Gabriel Balart también abrió

una fluscricion en Madrid para el mismo objeto
,
que di<5

resultados
, y han venido ya los nombres y cantidades en

las listas de suscricion.

iiAL PÚBLICO BABCELONÉa

t»Preparadas unas exequias fúnebres á la memoria del di-

ftmto D. Mateo Ferrer (Q. G. G.) á escLtacion de algunos de

sus discípulos y con general asentimiento de muchos de los

profesores y apasionados al arte residentes en Barcelona, la

comisión se ha visto agradablemente sorprendida al recibir

noticias de los maestros catalanes que , rendentes en otras

provincias , lian deseado incluir sus nombres en la dilatada

lista de los que por amor al arte y á los artistas distingui-

dos , desean esta vez dar á la memoria del decano de núes- .

tros maestros un tributo de respeto al verle descender al

.sepulcro, después de haber ejercido el profesorado durante

mas de medio siglo, y de haber creado con sus lecciones mul-

titud de maestros destinados á sustituirle.

iiBarcelona, siempre agradecida y jamás indiferente al

mádto de sus hijos distinguidos , ymuy especialniente apsr
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aioiiAdai por el bello arte de la másiea» lia vieto con qigallo

colocados en lugar eminente, artíetícamenie hablando, á
loe maestros Oemicer, Andrevi, Cuyás y Ferreias, y se lia

envanecido con la pluma de Piferrer , critico musical de un

mérito no común. Todaa estas notabilidades dejaron de

existir, y al pasar á mejor vida solo quedó un vago recuer-

do en la memoria de nuestra patria. El fallecimiento de don

Mateo i^'errer, cuyos títulos á la pública consideración son

notorios á todo el que se honró con su amistad y admiró sn

talento y su modestia, exigia del profesorado catalán repa-

rar una &lta cometida al fiUleoer sus ilustres antecesores:

un llamamiento de parte de los disdpulos de Ferrer liae

bastante para que todos loe que se bonran con el titulo de

amontes de la fw&nea acudiesen á robustecer aquella idea^

prestándola su protección y apoya

II Allanadas hasta cierto puntólas dificultades que se han

presentado para llevar á cabo el obsequio fúmebre , este ten-

drá lugar el miércoles 16 del corriente, á las diez de la ma-

, ¿ana, en la Basílica de Santa María del Mar.

itLejos de los que nos honramos formando parte de esta

comisión , la idea de llamar la atención pública. La iniciati-

va partió de los discípulos del ilustre difunto : nosotros , in-

térpretes de cuantos se interesan en el buen nombre del

paisjbemos aceptado tsn delicado como bonroso cometido,

y, al través de. mil dificultades » vamos á cumplirlo con sa-

tis&ceion del mejor modo posible.

itCuando todas las clases de la sociedad honran la memo-
ria de sus ilustres profesores, no era el bello arte de la mú-

sica el que debia dar muestras de una censurable apatía. Lo

repetimos : es el arte que honra al arte.

iiBarcelona 7 de marzo de 1864.

iiFÜNEBALES DEL ILUSTEE MAESTRO D. MATEO FERRER,

iiLss bonras fñnebres & la memoria del ilustre maestro

B. Mateo Ferrer tuvieron lugar el miércoles último en la

suntuosa BssOica de Santa María dd Mar.

TOMO I. 7
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iiBfli» Bolemnidad musical ba conmovido al pueblo d»

BaieeLona» ha heoho honor á au filanndnico nombre y al

arte eapafiol en general

iiTTn ilustre hijo de Cataluña, un decano del profesorado

musical, ua célebre organista, un distiüguido compositor,

un aobresaliente maestro, entre cuyos numerosos discípulos

contaba á D. Ramón Yilanova (21 enero) , habia dejado de

existir, y justo era rendirle el homenage de respeto y gra-

titud que merecía.

KEste noble pensamiento partió de loa discípulos del üua-

iie finado» esceptnando al Sr. Vilanom, j los profesores y
aficionados al divino arte acudieron al llamamiento que se

les hixo» y se presentaron en gran número á la junta gene-

ral habida en el gran salón del Licea

iiEn esta junta se propuso nombrar una comisión para

llevar adelante el peri.s¿miieiito de unos suntuosos funerales:

uno de los discípulos del ilustre finado propuso á los señores

que la bahi.an de componer
, y todos los preaentesi manifes-

taron su conformidad. Y para ser fíeles narradores, debere-

mos decir que se propuso á D. Ramón Yilanova
, y queuno

de los presentes manifestó que dicho señor le habia encar-

gado que si para algo se le nombrara, manifestase que su

estado de salud no le permitía tomar parte en nada
tiLa comisión , presidida por el reverendo presbítero y

maestro de capilla de Santa Maríadd Mar,]>. JoséBarba (15

abril), desde aquel momento, con entusiasmo y lealtad, há

trabajado sin descanso para llevar adelante su objeto y que

diera los resultados que el público barcelonés ha visto en

la mañana del midrcotes último; y la comisión puede estar

satisfecha de sus trabajos
,
porque los funerales del ilustre

Ferrer han sido dignos del gran organista y maestro, dig^

nos del arte y dignos del pueblo filarmónico baroelonéa . .

.

iiEl pensamiento de loa funerales que nos ocupan eea no-
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ble, era digno del arte, lo aprobamos, y hemos trabajado

como el que mas para conseguir el objeto deseado por todos

ioB verdaderos profesores y amantes del arte. D iremos nuuK

qae estamos muy satisfechos del resultado. Y afiadiremos,

que lionzas oomo las que se han tributado á la memoria de

B. Hateo Fefier, no se han visto y con dificultad se volve-

táa Á ver en Baicelona; y SéquáwHa oomo 1a ejecutada por

mas de tresdentos profesores instrumentistas y cantantes,

oon difienltad se volveiá á componer...

nLa Sequentia fue compuesta toda ella por los distingui-

dos compositores Sres. Saldoni, Manent, Kovira, Carreras

y Suñer...

nCon cuatro 6 cinco días de anticipación al de los fu-

nerales f se buscaban con afán las papeletas de convite para

asistir á ellos
; y el dia señalado para el efecto, la gran basí-

lica de Santa María estaba desde muy temprano invadida

de un numeroso concurso , compuesto de todas las clases de

la sodedad. Ni una sola silla quedó vacante , ni un solo

puesto babia desocupada Las naves principales de la igle-

sia, las laterales, capillas , tribunas » hasta el órgano, todo

estaba lleno, no podia caber mas gente de la que habia. No
hemos visto nunca mayor número de personas en un fune-

ral, y eso que hemos visto muchos.

itLa iglesia estaba adornada con sencillez, severidad y
elegancia, y el catafalco que se elevaba en medio de la nave

príneipal, debido el diseño al arquitecto Sr. Fontseré, era

de muy buen gusto, al mismo tiempo que majestuoso y sen-

cillo tmnbiffli: Ibas lámparas de las capillas produciaiL un
gran efecto, y la severidad del altar mayor inñindia li&gn-

bre respeto, recordando á los fieles el objeto á que fle enci^

minaban las preces en aquel dia.

itLa composición musical, digna
,
severa, rica de armo-

nía, llena de sentimiento, espresaba, al par que las sentidas

frases de la letra eclesiástica , las afecciones de los compo-

sitores hácia su decano y compañero ; en todos los trozos de

la obra habia la unidad de pensamiento de todos, porque
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iodos ellos se escuchaba el adiós último de los autores al

grande organista, al ilustre maestro, al distinguido com-

positor, al inteligonte director y al consecuente amigo. To-

dos lot trozos de que se componía la Misa de Bequiem fbr-

mabaa an todo oompleto lleno de mérito artistioo, de pen-

flunientoB magníficos, de cantoe melódicos y sendUos, pero

fieos de annonía y de combinaeioneB deliciosaa. En elloe no

ban eecaseado ni las ñigas, ni los pasos» ni las espresivas

melodías, -ni el sabor religiosa El Reqftfíem y los Kyries, del

Sr. Rius, están bien trabajados ; el Oradual, del Sr. Porcell,

es de un gran efecto, y la Sequentia, por los señores ya ex-

presados en este artículo , es un verdadero caqw Idvoro,

sintiendo que un apreciable colega haya dicho que no tenia

carácter religioso un trozo de ella, casualmente principio

-de unafiiga, trozo en donde se observan los conocimientos

nacb comunes del compositor, la espresion de las palabras,

y todas las condiciones que caracteriaan la música religiosa.

iiLa qecucíon fae brillantísima bigo todos conceptos, en-

contrándose entre los cantantes los tenores Sres. Sana, Vi-

.Hbb, Bnlteríni y Qamlli; entre los barítonos los Srea Osr-

bonell y Oresei ; entre los bajos el Sr. Rodas y Maimó , y
entre los ejecutantes los aficionados Sres. Tresemi , Gimfer-

rer y otros , los maestros compositores Sres. Manent , Bot-

tesini, Carreras, Porcell y Marracó, y los directores señores

Vidas, Dalmau, Moliné y Navarro.

IIMagnifica ejecución, magnifico conjunto, que no se

• volverá á reunir; magnífico efscto, magnífico entusiasmo

en todos los profesores que tomaron parte en esta gran so-

lemnidad ; magnifico entusiasmo en todos los que la escu-

diaron. iTcómonoliabiadeserasieiiandosIdM^em^ot»-

foék^ por él aaié!

IrFelimtamos de contson á todos los profesores y maes-

tros, al público de Barcelona y al arte músico-español, por-

que ante la tumba de D. Mateo Ferrer han hecho conocer

á las naciones estranjeras que en España hay artistas, y .

público que Ies respeta y aprecia.
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ifFelicitaraoB al lUmo. señor alcalde-corregidor, Sr. Cabe-

llo, porque con su asistencia ha represeutado los sentimien-

tos unánimes y espontáneos de todo el pueblo barcelonés.

liNo puede describirse el efecto que desde las tribunas

hadan las 1,600 candelas que los convidados teiiiaa encen-

didas durante el Ofertorio. ¡Solemne y grandioso momentol

wNada decimos áxUBemdMstmj del Beeponao, sino que

eran obras del ilustve maestro por quien se celebraban los

íiinerales, y esto basta para conocer sn mérito.

iiLa fiuñiHadel ilustre finado presidia el brillante y nn*

moroso duelo
, y mas de una vez vimos correr por sos ros-

tros lágrimas que espresaban el recuerdo del bien perdido,

al par que la satisfacción de las simpatías encontradas.

1 1Nada puede haber mas satisfactorio para los iniciadores

de estos funerales, para el arte, para la comisión y para los

suscritorea, que el agradecimiento de la familia del ilustre

ñnado, espresado con el corazón , sentido con el alma, y
dicho por medio de las lágrimas, lenguaje que no admite

ficción, que no envuelve doUea.

nül Dios de los justos babiá hecho verá nuestro inolvi-

dable Feraer él amor y el respeto que en el mundo se le

tenia ; el entusiasmo y recta intención con que se ha hon-

rado su memoria por sus amigos y verdaderos comprofeso-

res; y desde el cielo, mejor que nosotros, habrá visto y juz-

gado , habrá bendecido y perdonado
, y rogará por todos.

IIBoguemos todos por él; olvidemos pequeneces; seamos

dignos de su memoria; levántese sobre su tumba la enseña

de Todo por e¿ arte y para el arte, y despidámonos de tan

ilustre hombre con laa sentidas finses de los romanos: Vaíe,

V(de:iM9CTdMiequo naturavohmit, aequemwr,—Bóberto,

nlSL entusiasta defensor de las glorias españolas, y dis-

tinguido Kterato D. Wenceslao Ayguals de Izco, también

ba dedicado á la memoria del ilustre maestro D. Mateo

Ferrer la magnífica composición que tenemos el honor de

insertar , y por la cual le felicitamos de corazón:
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'A la muerte de D, Mateo Ferrer^ maestro compositor y
organista de la santa iglesia catedral d& Barcelona^

« aocudda el 4 de enero de I864.

ifEl premio digno del vena talento

Es el flinoero amor del desvalido,

Que besa agradecido
'

La mano que seed en acerbo llantoi

¡Virtud y caridad! ¡Hé aquí el encanto

Del gran Ferrer! ¡Oh! Nunca la indigencia

Dejó de hallar en él un tierno hermano,

Pródigo de consuelos;

Su compasiva mano

£1 bálaamo vertía en la dolencia:

Ba eoracon latía en loe desvelos.

iHonor al pueblo que industrioso empolla

El cetro de las artes españolas!

¡Gloria á ti, Cataluña,

Que el estandarte incólume tremolas

Del progreso fabril ! j Oh fuerte escudo

Del hispano esplendor
,
yo te saludo!

Cuando unánime el pueblo se conmueve

Por cumplir lo que debe

AI honor nacional, sns oraoumes

Á la egregia virtud, á la memoria

.Del artista íelis, cuyos blasones

Le elevaron al Templo de la gloria^

Son bomenages que en su origen bello

de la Divinidad llevan el sello.

¡Si! ¡Ferrer los merece! Su fe pura.

Su alma noble y piadosa
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Brillaban á la altura

De su mente fecunda y prodigiosa.

Si nunca abandonó el sendero recto

De la virtud , ea sociedad , como hombre

,

De Euterpe alamno sabio y predilecto,

Alcanzó como artiata alto renombra

Lumlnera hermosa de la giaa Barcino,

Descolló íolgarosa

En el arfe Mvmo
Su amena inspiración , como la rosa

Del vergel en florida primavera,

ó gigante y altiva y majestuosa

Cual se alza en el desierto la palmera

De evangélicas dotes adornado.

De religioso amor siempre inspirado^

De melodía angélico tesoro

,

Arrebatóle Dios al cieno inmundo

De las nuserias de este bi^jo mundo;
T en armonioso coro

Bellos ángeles, Cándidos querubes.

Descendiendo en velosy raudo vuelo,

De sacro incienso entre olorosas nubes .

Llevaron su alma candorosa al cielo

;

Y allí del Ser Supremo al lado augusto,

Recibió el premio que merece el justo.

IIWenceslao Ayguals d£ Izoa

»MÉdild L« doiMno dft UBI.»

Nota. De esta poesía del Sr. Ayguals solo hemos copia-

do un poco menos de la mitad de ella, y lo que únicamente

bace referencia al Sr. Ferrer. BÁ aquí abora una de las bio-

grsfias de dicho sefior, que publicó el Oifeon esfKiAo^

núm. 16, del 10 de enero de 1864i:

«NECB0L06ÍA.

tiTriste, muy triste es la misión que el destino noe im-
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pone
, y muy grande el sentimiento que con nosotros no

podrán menos de sentir los amigos sinceros del arte, y to-

dos cuantos admimn la hoDradez mas esqaisita , sobre todo

cuando va unida á un gran talento y á ana notable senci-

llez*. D. Mateo Ferrer, el decano de loe oompoeitoxee bar-

oeloneB60, maeetfo y oinranista de la santa iglesia catedfa]»

7 eegununente ano de los mes eminentes contrftponÜBtas

del siglo , ha fidieeido yíctíma de nna enfennedad no niay

larga
,
que en su principio todos creímos seria de poca gra-

vedad. El ilustre finado baja á la tumba á la edad de setenta

y seis años, pues nació en Barcelona el dia 24 de febrero

de 1788 , siendo su padre un honrado menestral de oficio

galonero. Desde sus mas tiernos años se dedicó con singular

predispoBÍoion al estudio de la música , recibiendo las prí-

meias lecciones de solfeo > y mas tarde de contrapunto y
composición, del antiguo maestro D. Francisco Querslt (28

febreio), y sus conocimientos en el rey de los instrumentos

los adquirió del organista que lo era á la sazón de la santa

iglesia D. Cárlos Baguer (29 febrero).

fiEn sus primeros tiempos
, y antes de contraer matri-

monio, asistió algún tiempo cou hábito á las funciones de

la iglesia ; mas en seguida , merced á su gran aptitud y es-

celente comportamiento, se le dispensó de semejante obli-

gación , concediéndosele ademas, conforme al Concordato,

la dotación de 8,000 ra anuales, que es la cantidad corres-

pondiente al beneficio de oigamsta Esta plaza ha Tenido

desempeñándola consecutiyamentey sin interrupción por él

espacio de cincuenta y seis aftos.

tiE¡n el año 1830 fue nombrado maestro de capilla de

la propia iglesia, siendo por lo tanto maestro y organista

durante treinta y tres afios.

IICuando el reputado maestro Carnicer pasó á la corte y
abandonó la plaza de maestro del teatro de Santa Cruz,

propuso, y fue admitido en su lugar, al Sr. Ferrer, que en

aquella época tocaba el contrabajo ai cémbalo en el propio

coUsea
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MCerca de treinta años continuó en dicho puesto, re-

uniendo, por lo tanto, en su peisona los trea cargos mas im*

portaiites que es dable aloanaar ¿ un músico en Barcelona^

itÁ pesar de esta posíoioQ, mas brillante que lacratív»,

como todo lo qae reEa con la máaiea en nuestra patria, la

moerte de dieho arüsta es nna pérdida muy sentida de to-

dos y lamentable en varios conceptos para él arte, poes

ademas de sa eminentísimo talento como instmmoitista,

compositor y fuguista , su carácter bondadoso , la sencillez

de sus maneras y el ser tal vez el representante de la ilus-

tración de las generaciones anteriores , acarreándole el res-

peto de los modernos, á quienes no hacia sombra, le daba

fuerza moral para intervenir en las desavenencias que en-

gendran demasiadas veces las rivalidades y el amor ftojpo

e^ag^ado de los artistas.

NA lo menos por esta ves el sentimiento ha aido univer-

sal, y los profesores de todas categorías, oompositoieB, or-

ganistas é instrumentistas de todas clasesno han fidtado en

tan triste circunstancia, y considerado como un deber el

dar el último adiós al que fue maestro de muchos
, y sin

duda también el amigo de todos.

irEl cabildo eclesiástico
,
apreciador inteligente de las

nobles cualidades que adornaron al que fue su organista

durante tantos años
, y por la consideración debida á su

talento, ha tributado al difunto unas solemnes honras fú-

nebres iguales á lasque tienen lugar en circunstancias aná-

logss para loe mismos beneficiados. Por nuestra parto es

aun mayor el sentimiento por una pedida tan dolorosa,

pues ademas de ver desaparecer unade las inteligenciasque

mas ennoblecieron el arte» perdemos al escelento y fiel ami-

go que en circunstancias solemnes nos di6 pruebas inequí-

vocas de uu cariño cíísí paternal. ¡Dios premie sus virtudes,

concediéndole un lugar allá en la mansión de los justos!

—

Toíosa."

Á estos apuntes debemos añadir nosotros que Ferrer fue

nombrado organista de la catedral á los pocos días de ha-

Digitized by Google



106 1.* SK.—KFBM.—KNBKO 5.—4IBRCÍ.

ber cumplido veinte años; de modo quo estuvo desempe-

ñando dicha plaza por espacio de cincuenta y aeis años....

¡Quizás sea el primero que por tan larga temporada lo haya

efecfcuadol

Dia 5, 1805. Nace en Lérida el presbítero D. Al^o
Hficoé de Fondevila (C) (§). Á los eiete afios eecasoe de

edad entró en dase de in&atillo al servicio de la catedral

de la citada ciudad, principiando el estadio del solfeo con

D. Jaime Nadal (1), por hallarse«asente el maestro de ca-

pilla de la propia iglesia, el presbítero D. Antonio Samlx^
(Catálogo)) pero después que este volvió á ocupar su ma-

gisterio, el niño Mercé obtuvo uua plaza de seise de la es-

presada catedral
, y continuó sus estudios musicales con el

referido Sambola, el cual renunció al poco tiempo dicho

ma^terio^ por haber obtenido un beneñcio
,
que fue pro-

yisto en el presbítero D. José Menendez (18 octubre), coa

quien principió el jóven Meroé^ en el año de lbl7, á apren-

der la composición y el órgano con el presbítero D. Juan

Ariel (Catálogo), organista primm de la misma catedral,

al propio tiempo que seguía asimismo el estadio del latín,

aritmótica, y mas tarde el idioma firanoés. Habiéndose mar-

chado á Barcelona, pueblo de su naturaleza, el maestro

Meneiule:^ , continuó Mercé las lecciones de la composición,

por espacio de seis uñoa, por haber dejado de ser seise ó in-

fantillo , con el afamado é inteligente maestro el presbítero

D. Juan Prenafeta (2) (16 mayo), maestro de capilla que

habia sido de la ya citada catedral de Lérida, y uno de los

maestros que mas&ma gozaban en aquella época en Catalu-

fia Siendo todavía seise eljóven Meroé, tocaba ya el óigano

en la misma catedral, y aeompaflaba igualntente las misas

á dos coros, con el bajo d&ado, según costumbrede aquella

época; por lo que al poco tiempo obtuvo la placa de orga-

(1^ Padre de D. Jaime Nadal
,
que estuvo de maestro de los tea-

tros'de Madrid de 181') á 1823 Catálogo).

(2) Algunos escriben Plenafeta , pero es Prenafeta.
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nista en la iglesia parroquial de San J iian, en la misma

ciudad de Lérida, cuyo destioo desempeñó durante algimos

años, y en uno do los mismos recibi(5 las cuatro órdenes

meaorea. La pñmeca oposición de organista fue la que hizo

en Fraga, plaza que ganó
,
pero que no quiso admitir. Ha-

biendo renunciado el Sr. Menendez en 1820 el magisterio de

la catedral de Lérida, de donde se había ausentado, s^gnn

yaqueda dicho, en 1820, hi»> el Sr. Meroé opoueion al re-

ferido magisterio, jantamente con D. Magín Gemiá(16

setíembre), cuyas oposiciones duraibn naeve días, pues

fueron unas de las mas difíciles y comprometidas que en

muchos años hacia no se habian verificado otras semejan-

tes en Cataluña (1), siendo censores los presbíteros Bru-

guera (Catálogo), maestro de la catedral de Tarragona; Ro-

sés (2 enero) , maestro de capilla de la iglesia parroquial del

Pino de Barcelona, y Sambola, maestro que habia sido de

la propia catedral de Lérida £1 Sr. Mercé obtuvo el primer

lugar en estas oposiciones; pero como no habia terminado

uno de los trabajos por haberse puesto enfermo, el cabildo

concedió el magisterio al Sr. Germán De resultas de la re-

ciente oposición del Sr. Mercé , le ofrecieron el ma^^sterio

de Igualada (Cataluña), que no admitió, porque decidid

pasar a Madrid, como así lo verificó á principios de 1828^

siendo nombrado, al poco tiempo de su llegada á la corte,

maestro de piano del colegio imperial de San Isidro
,
que

estaba á caigo de los fP. Jesuítas, en cuya iglesia hi^
también oposición de organista

,
quedando el Sr. Mercé en

segundo lugar, y en primero el Sr. Jimeno (18 noviem-

bre), á quien se acordó la plaaa, £n esta época ofrecieron

al Sr. Mercé el destino de oiganista de las monjas Huel-

gas, en Bázgos
; pero no la aceptó por haber sido nombrado

al propio tiempo maestro de piano del real colegio de las

Escuelas Pias de San Antonio, en Madrid, calle de Horta-

leza, y del de San Fernando, calle del Mesón de Paredes,

(1) Sentimos que no nos hayan dado la nota de los ejercicios

que hicieron ios opositores^
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cuyas plazas desempeñó hasta qae so ausoató de la corte.

En 1830 hizo oposición al magisterio de la Real Capi-

lla, de la que da minuciosos detalles el Sr. Soriario Fuer-

tes en BU Historia de la música española , tomo iv , pági-

nas 301 y siguientes, siendo^ maestro Andrevi el agraoia-

do con cUoho magisterio.

Después de verificadas las opoádoiiee de la BealOapi-

Ua , le fberon ofrecidos al Sr. Meic^ los magisterios de 1a.

catedral de Yalenm , de Toledo y de las islas CSanarias;

pero no se decidió á admitir ninguno , porque habiendo va-

cado el de la catedral de Lérida , Á causa de que contrajo

matrimonio el Sr. Germá, el ilustre cabildo
,
por unanimi-

dad, se lo concedió al citado Sr. Mercé, puesto que ya te-

nia hecho anteriormente las oposiciones y quedado en pri-

mer lugar al conferírselo al Sr. Germá. Mercé admitió di-

cha plaza solo por estar al lado de su anciana madre
, que

&Ileció en 1857 á la avanzada edad de ochenta y seis años,

con el consuelo de verse aoompafiada de su muy querido

hijo al terminar su peiegrínadon en este valle de lágrimas.

Otras varias proposidones se le han hecho posteriormen-

* te al Sr. Mercé para que admitiera distintos magisterios;

pero no habiendo querido aceptarlos, continúa hoy dia

(octubre 18G7) desempeñando el cargo de maestro de capi-

lla de la citada iglesia catedral de Lérida, en cuyo destino

ha compuesto un sinnúmero de obras religiosas con orques-

ta, con acompañamiento de órgano
, y para canto-llano,

que pasan todas ellas de la fi^bulosa suma de trescientas, y
cuya lista, especificada, poseemos nosotros con grande esti-

ma , no insertándola en este lugar (1) por no alargar dema-

siado estos ligeros apuntes, pero que^ dan una evidente

prueba de lo muy labcrioso que es el Sr. Kercé; porque

además de las ya citadas tnaoimku obras de todos géneros

y dimendones, como misas de gloria , de Réquiem, villan-

cicos, gozos, respousorios
,
iarneutiiciones, trisagios , mote-

(1) Véase la Advertencia inserta en la pág. 89.
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tes, etc., eta , ha escrito infinidad de estudios de solfeo y
lecciones de composición para sus numerosos discípulos,

pues que está dedicado á la enseñanza desde su juventud.

Últímamente, la catedral de liórida posee para su coro las

horas canónicas del rezo , en dos ^ndes volúmeneB ó to-

mos hechos de estampilla por el Sr. Meioé, qae después da

haberlas puesto eu mámca, muchas de las citadas horas

canónicas las trasladó en peigamíno en folio mayor, har*

hiéndele ocupado un solo yolúmen diez y seis meses , irar

bajando de doce á quince horas diarias.

Dia 5 , 1819. Nace en Valencia D. Gaspar Agut y
Noguás (N.) (C.) (§). No hemos podido adquirir las noti-

cias que deseábamos de este artista
,
pues solo nos consta

la fecha de su nacimiento, y que en 1860 estaba de músi-

co mayor del regimiento de Navarra, núm. 25.

Día 5, 1848k Muere en Madiid , de donde era natu-

lal, D. Pascual Vicente y Arche (§) (TÓsae el 17 de mayo),

conocido solamente por Áreh», apellido materno, á causa

de haberle educado desde niño su tío y tutor D. Antonio

Arche, profesor de mésica, Vicente quedó desde su mas

tierna edad huérfano de padre y madre
;
pero el Sr. Arche

hizo verdaderamente Jas veces de tales con su sobrino Pas-

cual, puesto que ademas de hacerle instruir en la letra y
escritura, él fue su maestro de música, á la cual su sobrino

mostró desde luego tanta afición, que, todavía muy jóven,

Pascual ya tocaba la trompa en las funciones de iglesia y
en otras varias fuera de ella. En .1806, es decir, á los vein-

tiún silos de edad , el jóven Vioente contrajo nuitrimoDlo^

y en 1814 le nombraron primer trompa de Beales Ghiac^

dias espafiolas, plaza que desempeñó con singular aderto

y aplauso hasta el 7 de marzo de 1822 , en cuyo año entró

á formar parte, como trompa , de la orquesta del teatro de

la Cruz de Madrid. En agosto de 1823 obtuvo el nombra-

miento de músico mayor del segundo batallón del primer
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regimiento de granaderos de infantería de la Guardia Real,

con el que hizo varias espediciones á diversos puntos de la

Peninsula. Vuelto después k Madrid, le nombraron en 1826

músico mayor de voluntarios realistas, á petición y ruego

da BU primer jefe, D. José Yillamil, que era á la vez se»

gnndo comandante de la Guardia Real. El Sr. Vicente des-

empeñó esta plaza hasta la estindon de los realistas , con

vf^Koao 7 admuaeton de todos , tanto por su buena dixeo-

eioii en la miásioa , como por el acierto y perfisoeioa con

qne arreglaba paxa traiida militar todas las principales pie-

sas de ópera y de otros géneros. Ademas de distinguido

músico mayor, el Sr. Vicente era nna notabilidad para la

enseñanza del solfeo, sobretodo á los niños, teniéndola

fortuna de haber educado en él , no solamente á sus dos

hijos D. Luis y D. Josd (12 febrero), si que también á mu-

chisimos otros, cuyos padres eran asimismo músicos, y que

Inego fderon notables profesores
, gracias á un método es-

pecial que al efecto habia compaesto, siendo sumamente

sensible el qne no se haya impreso, pnes creemos qne ha

quedado solo en manuscrito , que sin duda poseerá alguno

de sos hijos ya citados. La muerte de D. Pascual Vicen-

te y Arche fue muy sentida , tanto por su apredable fiuni-

lia, á la cual quería entrañablemente, como por todos sus

comprofesores y amigos ; así es que ni los unos ni los otros

podrán jamás olvidar al buen padre, al distinguido com-

profesor y al leal y escelente amiga

]>ia 6, 1791. Nace en Onteniente, reino de Valencia,

D. José Melchor Gomis , maestro compositor (=). (Véase

. el día 4 de agosta) Estudió música en Valencia» bikjo la di-

rección del célebre maestro de capilla de aquella catedral,

B. José Pons, presbitero (Cátáhffo), natural de Gerona

Apfoyeehado Gomis con las lecctcnes predilectas de tan

sabio maestro, pasé á Barcelona por haber sido nombrado

director de la música del segundo regimiento de artillería,

en cuya dirección se dió á conocer por varias composiciones
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suyas, Ilenás de novedad y boea gusto, asi como por él

* buen tino en arreglar Tanas piesas de orquesta para la

banda militar. En 1820 fijó su residencia en Madrid, donde

desempeñó la dirección de la música de la Guardia de S. M,,

contribuyendo al mismo tiempo á formar el talento de la

Sra. Loreto, cantatriz española de un mérito distinguido,

^ue reconoció con el público los felices resultados del es-

mero de su maestro. £n X823 pasó á Paris, donde adquirió

en Mari un célebre discípulo
, apoyo de la escena lírico-

francesa, y en 1826 á Lóndres, en cuyas capitales mereció

él voto y estimación de todos los profesores y aficionados,

pudiendo citar , en prueba de ello, las cartas que le diri-

gieron los dos insignes maestros Boesini y Boleldíeu, lito-

grafiadas al frente del Método de solfeo y canto que publicó

en Pili i s.

En la noche del 23 de abril de 1827 se cantó en el

quinto concierto de la Sociedad filarmónica de Lóndres un

cuarteto, titulado Ul Invierno
,
pieza que dió gran famaá

Gk>mis, pues M Marmonicon del V* de mayo del citado

año, entre otras cosas laudatorias á su autor, dice ea délo

m^jorqueenm género Aemos oído. En julio de 1830 aerar

presentó en París el drama ^(en-^t&ms^, del Ezcma se-

flor D. Francisco Martínez de la Bosa, para el cual eseríbid

Gomis un xomanoe morisco que cantó la señorita ÁlTareE

con mucha alma y buen gusto (1), un coro de baile y untt

plegaria musulmana.

El Olobo, periódico que se publicaba entonces en Paris,

del 22 de julio del referido año de 1830, al hablar de las

tres citadas piezas de música del drama, hace im gran

elogio de ellas, y concluye asi al analizar Xa plegaria mu-
sulmana:

••Es un coro al unísono de hombres lleno de eneigia y
magnificencia, pasa el cual ba colocado toda laannonia en

(li Otro periódico francés dice: «La señorita Álvarez , también
española , cantó un romance como los cantan en el país clásico

delromanoei»
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la oiquesta, y hace mía ilnñoiL completa por la majestad

tola de la melodiai Este nago de valentía solo pudiemn ha-

berlo inventado Haendel y Haydn cuando la pobreza del

instrumental lea condenaba á estos ensayos, como al señor

Gomia, que con una orquesta incompleta y poco acostum-

brada á acompañar á la voz, y coros formados de bailari-

nes, soldados y comparsas, ha sabido componer y haoer

ejecutar una música escelente, conmoviendo y entusiae-

mando al público : en fin, puede decirse que ú no estuviera

ya demostrado
,
probaría este primer naga que el autorestá

destinado á ser uno de los apoyos y gloria de nuestros tea»

tros líricos cuando tengan directores capaces de apreciar

talento tan notáblei"

Espiró Qomis en la mafiana del juéves 4 de agosto de

1836, en Paris , de edad de cuarenta y cinco años. Tiene

óperas compuestas : l.^ Le Diahle á SevilU. 2.', Le LtevC'

Tiant. 3*, Le Porte-Faix. i.^, Roch U Barbu.

Dejó en partitura Le Damné, Botany-Bay, Le Nore y
Ze Favori^ y composición de El Conde DonJííUan. Dichas

obras, al morir Gomis, estuvieron selladas y guardadas en

el consulado de París por el Sr. Bustamanta (Coi^ido

basta aquí del suplemento al Dio/rio de Valencia del viér-

nes 12 de noviembre de 1830.)

Abora ailadiremos nosotros á las anteriores notimss

'sobre Gomis
,
que con respectoá la Sra. Loreto

,
que supone

dicho Diario de Valencia ser discípula del citado Gomis,

siesta Loreto es la Loreto Garda (15 do mayo), como

creemos efectivamente que lo sea, pues no conocemos otra

cantatriz española con este nombre , esta recibió también

la mayor parte de su educación en el canto del maestro

Camicer , quien se la llevó á Italia en uno de los muchos

viajes que biso allí para escrítuiar cantantes , en donde la

^ustó para uno de aqudios teatros , dándola¿ conocer como

discípula suya , cuya relación la referimos tal como nos la

.biso varias veces á nosotros el mismo Oamicer.

Ademas de la biografía de Qomis que acabamos de CO"
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piar, y que consideramos como la mas imparcial y verídi-

ca , hemos visto otra que publicó El Pasatiempo Musical

en mayo de 1851
,
entrega 43 del testo, periódico que veia

la luz pública en aquel entonces en Madrid
;
pero esta bio-

grafía es casi idéntica á la qne inserta Fétis en su obra^

segunda edicioii, Biogn^ía tcniveraaí de rrvúaieoBt iomoiv,

pág: 55 , Paria , 1862 ; y que por derto hallamoa en ella

muchas inexaotiiades y poca imparcialidad al analizar laa

obras de Qomia, pues principia por decir uqae nació en

1793, y que &lleoi6 eí' Í96 de julio de 1836 ; que el maes-

tro Pons era un monge catalán : " y cita, casi por inciden-

cia, sin dispensarle el elogio merecido , el gran cuarteto El

Invierno, que tanto efecto produjo enLóndres, según que-

da ya demostrado, contentándose con decir: il fit aussi

^xécuter ayec succés au concert phüha^rmonique L'In-

VERNO, etc. Solamente estamos de acuerdo con lo que dice

Fétis en el relato que hace de las contrariedades y disgustos

que snMó Qomis , que en verdad no fueron pooos, mayor-

mente cuando asegura que "las contrariedades de la vida

•dramática hicieroii su carácter (el de Gomis) melancólico y
alteraron su salud, sufriendo mucho en sus últimos afios."

ESI Sr. Soríano Fuertes, en el tomo rv de su Historia de la

m/üsica española , pág. 286, pone una breve noticia biográ-'

fica de Gomis, y en la página siguiente , 6 sea la 287, aña-

de : "Discípulo de Pons
, y procedente de Valencia

,
llegó á

Madrid, y se logró , con el auxilio de poderosos influjos , el

que se cantara en el teatro su Aldeana (1), producción que

llamó la atención de los inteligentes.

"

Dia 6y 1802. Nace en Mataxó, Oataluila, el presbí-

tero D. Baltasar Dorda y Lloverás (§). (Véase el día 15 de

noviembra) La patriado las Santas mártires Juliana y
Semproniana, cuya conmemoración se celebra todos los años

con suntuosaa funciones el dia 27 de julio , fiesta de pre-

(1) Según Fétis, la Aldeana es una opereta.

TOMO I. 8
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cepto instituida por el actual Sumo Pontífice Pío IX , por

la gran veneración con que se las mira y acata por los que

moran en aquella, la antigua Illuro, hoy ciudad de Mata-

ró, cuna de hombres ilustres, que comparativamente cuen-

ta mas que otro cualquiw pueblo de España, asi ea la mi"

Uda como en la toga , comercio
,
navegación , ciencias , ar-

tes, Iglesia y admimstracion del Estado; habiéndola ca^

bido también la gloria de ser la primera que, can Barce-

lona, tuviera la via üírrea : esta misma fue la patria cuna

del virtuoso sacerdote y eminente músico D. Baltasar Dor-

da y descendiente del tronco común de que nacieron los

Obispos D. José y D. Francisco del mismo apellido. I). Bal-

tasar Dorda nació el dia G de enero de i<302 : fueron sus

padres D. José Dorda y doña Francisca Lloverás
,
pertene-

cientes ambos á familias de las mas antiguas y nobles del

Principado.

Su madre, con caricias y llena de una dulzura angelical,

le inculcaba los preceptos de nuestra santa Eeligion , lo

mismo que i sus demás hijos ; también les indinaba á la

música por la ferviente pasión que la inspiraba, sin que

por eso tratase de violentar la inclinación de cada uno de

ellos, siempre que esta no fuese en perjuicio, de los mis-

mos , de la sociedad y de la patria á que pertenecían , como

hijos de esclarecidos patricios. Pero desde luego D. Baltasar

fue, entre sus hermanos, el que mas afición, el que mas

disposición demostraba para la música y para la iglesia, á

donde su vocación le conduela. Desde muy temprana edad,

en los primeros años de su infancia , aun antes de que hu-

biera aprendido las primeras letras, sabia la doctrina y no

desconocía los primeros rudimentos del arte.

Viendo esta precoz disposición, sus padres le con£aroa

al cuidado del presbítero D. iVanoisco Miguel Hitjans (Ca»

tálogo), organista entonces de la iglesia de aquella ciudad,

y uno de los discípulos mas aventajados del colegio de

Montserrat á fines del siglo XVIIL Era tanta la aplicación

y adelantos que D. Baltasar manifestaba, que á la edad de
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siete años fue nombrado infantillo ó escolá de dicha iglesia

parroquial
; y como contiauara con las mas gratas esperan.'

as j cUspoBÍcioneB, el ayuntamiento le agració con una de

las plaasas supemumerarías con residenciA en la espresada

' iglesia, cuando apenas contaba dies afios de edad. Hízose

notable tanto por su hermosa voz de tiple como por la

exaotitud en el cumplimiento de los deberes que la iglesia

le imponia D. Baltasar , jóven antes de tiempo
, y con una

vejez anticipada, digámoslo así, cuando aun se encontraba

en la primavera de su vida, no disfrutó jamás de los juegos

de la niñez, ni participó de los goces y distracciones de la

juventud : avaro del tiempo , solo lo distribuía entre sus

estudios ¿loaóácos y morales y los de la música^ Aban-

donábase muchas veces á largas meditaciones
, y á una .

mnda y eterna contemplación de si mismo ; la fe puia y
santa que profesaba, el sentimiento religioso de que se ha-

llaba poseído y esa evangálica piedad de que tantas prue-

bas habia dado al mundo, le abstraían y elevaban en sus

continuas oraciones, que partían directas de un corazón á
su Dios.

Habiendo tenido su maestro, Sr. Mitjans, que ausen-

tarse de Mataró para ir á Tarragona á desempeñar la plaza

de organista de la catedral
,
que obtuvo por oposición, el

ayuntamiento de Mataró creyó entonces poder rendir un

tributo al mérito y al talento de D. Baltasar, ofreciéndole^

en unión del dero, la vacante de su maestro ,
pues nadie

podía reemplazarle en quien recayeran mas eminentes do-

tes musicales que al que iba propuesto para la vacante.

Pero la modestia del digno discípulo no le permití^

s^gun él, aceptar la oferta de sus dístínguídos y caros pai-

sanos y amigos. Viéronse entonces estos en la necesidad de

rogar á los padres de i>. Baltasar para que le hiciesen de-

sistir de sus escrúpulos y le obligasen á aceptar la refeñda

plaza. Así fue : el respeto y la sumisa obediencia que á los

autores de sus dias tenia, pudieron en él mas que la vani-

dad halagara y las rdteradafi ofertas de sus amigos. Cor-
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to fue el tiempo, aiii embargo, que pudo satisfacer los de-

seos de sus padres y de sus queridos admiradores. El entu-

siasmo de la música que le poseia, y el justo anhelo de

adquirir mayores conocimientos en el arte sublime á que

86 dedicaba, le obligaron á marchar á Barcelona, abando-

nando BU pueblo natal Desde luego púsose á aprender la

armonía 7 composición con el diatíngnido pcesbíteiro don

Francisco Andñvi , maestro que ba sido de la Beal Oapilla,

j á perfeocionane en el digano con el célebre D. Mateo Fer-

rer (4 enero) ,
organista de la catedral de Barcelona^ Como

D. Baltasar habia invertido todos sns baberos repartiéndo-

los entre los i)i)l)re.s, y su estancia en la capital del Princi-

pado le ofrecía gastos, tuvo, para no ser gravoso á sus que-

ridos padres, que ponerse de profesor de piano en el colegio

de M. Roch, célebre alemán, que lo estableció con brillantes

resaltados en el espresado Baroelonak

En sus meditaciones 7 en sus estudios invertía todo

él tiempo: ain embazgo, aolíaseLe ver con alguna freenen-

cia en el teatro de la Opera; 7 no se crea que iba á él

com el fin de distraerse: \oh, no! una intendoa maa piin^

mas laudable le conducía allí: la eseesiva afidon Á la mú-
sica le arrastraba á aquel sitio ; iba á oir, pero á oir con un

recogimiento santo y místico, á los grandes hombres que

profesaban su mismo arte : quería admirar, queria aprender

el gusto y el estilo de tan esclarecidos maestros : entre ellos,

al que mas predilección tenia era al sublime Rossini ¡Cuán-

tas veces se le oyó esclamar, arrobado por las dulces melo-

días del que él admiraba tanto : / Qiiéserá lo del délo i Ja-

más objeto alguno lograba distraerle de su éstasía cuando

escuchaba la música ; después ae abandonaba á una pro^

fonda meditadon, que aolo interrumpía para volver á oir

eon maa placer los melodiosos ecos del arte que poseia Em-
pero los mataronenses no podian acostumbrarse á la ausen-

cia de su compatricio, y deseaban verle nuevamente entre

ellos
;
querían volver á admirarle. Hiciéronsele al efecto va-

rias proposiciones , que él aceptó desde luego , mas por gra-
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tifcud que por ambición
, y con el título de orgauiata eu pro-

piedad, se ordenó de presbítero en 1826.

Dedicóse desde entonces á la enseñanza de cuantos lo

pretendían y deseaban , y á la práctica de los adelantos que

había adquirido al lado de sus renombrados maestros» Como

'ellos, Baoó muohoB y notables diselpuk». Tambiénoompnso

rntudias obras religiosas , que atndan un inmenso gentío al

templo del Sefior para escucharlas. Desgraciadamente no se

conserva ninguna de ellas, porque dispuso que á su muerta

fuesen quemadas todas : el padre, VMieiando el recuerdo

de su amado hijo, cumplió su deseo.

Sin embargo, aun podemos mencionar algunas que sus

admiradores recuerdan haber escuchado: un sublime Stabat

Mater, que fue repetido varias veces ; dos Misas de gloria;

otra que compuso ad hoc para el dia que celebró su primera

misa» asi como la de Meqm&m para sus funerales ; diferen-

tes roacnrioa, UmsnUusionéSf moUíea , etc., etc., que esdi-

Ina con admirable £u»lidad. Si admirable fue D. Baltasar en

la música, no lo fíie menos en el ejeidicio de su santo mi^

nisterio; su religiosidad rayaba en mistidsmo; en la cele-

bración de la misa invertía cinco cuartos de hora , y con

frecuencia, estando eu oración, había que distraerle de sus

estasis. Nada tenia suyo, todo lo invertía en hacer obras de

caridad y en la música: bajo sus pobres y humildes hábitos

sacerdotales se ocultaban las penitencias que él mismo se

imponía: muchas veces , cuando imploraban su caridad y
no hallaba en sus bolsillos ninguna moneda , se le vió des-

pojarse de sus ropss y entregarlas álos pobres: su carácter

m alegre, nunca se le oyó quejar, aunque lo tuviera, ni

del mucho calor ni del escesivo ftío
;
para él todas las esta-

ciones del afio eran iguales; incansable en el trabajo y en

la oración, trabajaba y oraba, así de dia como de noche^

dormía muy poco y casi siempre vestido ; era muy sobrio

en la comida, siendo el pan solo su alimento predilecto.

¡Quién creyera que este anacoreta era un músico tan dis-

tinguido y notable I Hizo varias oposiciones de organista^
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siendo en una de ellas, en 1824, eH Santa María del Mar de

Barcelona, co-opositor nuestro: en la de la catedral de Ge-

rona fue declarado por unanimidad el mas sobresaliente,

Cuya plaza no quería aceptar
, y de la cual tomó posesión

por complacer á sus padres, que se fueron á aquella, ciudad

para estar al lado de ru modesto y virtuoso h\ja La cate-

dral de Gerona se vió desde entonces mas concurrida por

los fieles , que iban á escudiar , á admirar al org^sta mo*

ten Baltasar; pero esa misma conenrrenda» ese escesivo de*

aeo de oírle, que él no ignoraba y yeia, le llenaron de

escrápulos por las irreverencias que en su juicio podian co-

meterse en el templo: entonces yanobubo consideración

alguna que le impidiera volver á Mataré , donde siempre

era deseado y querido : quería ademas terminar sus dias

alK, cuyo fin conocía próximo, y no porque se sintiese en-

fermo ni hubiese entrado en la edad de la vejez, no; sino

porque decía haber recibido un aviso del cielo á fin de que

se preparase para dar cuenta á Dios de sus actos en la tier-

ra : efectivamente, diez y seis meses antes de su muerte, al

separarse de ¿1 uno de sus mas caros hermanos para em-

prender un largo viaje , le.reveló que el dúk 15 de noviem-

bre de 1S39 dejaría de existir. Así fue ; llegó el día por él

anunciado , y después de haber pedido él mismo los últimos

auxilios espii ituales sin estar enfermo, y habiendo celebrado

en el mismo dia el santo sacrificio de la misa; poco antes

de anochecer se despidió de todos cuantos presenciaban,

lo que les parecia una ilusión , sus últimos momentos con

una resignación evangélica en medio de las lágrimas y sor-

presa de cuantos le rodeaban
,
que se apresuraron á oortai^

le pedazos de su sotana, que se llevaron con santa devoción.

Lo que mas tarde sucedió con su cadáver, nos está ve-

dado publicarla»
, pues aun es objeto de investigaciones:

baste saber que en Mataró muchos le llaman él Beaih Bal"

taaovr. Treinta y siete afios estuvo en la tíerra , y desde su

temprana edad puede decirse que no pasó dia alguno sin

dar pruebas del destino que Dios le señalara. Los PP. Je-
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floitas, que con aTÍdeas buseaban siempre él márito donde

tenían indicios de hallarlo , hicieron cuanto fue imaginable

para atraer á su Compañía al presbítero Dorda
;
pero el

amor que este profesaba á sus padres impidió que los Je-

suitas lograran su deseo.

fe

Día 6, 1802. Nace en Barcelona el presbítero D. Be-

nito Saurí, contralto de la capilla de música de la iglesia

panroquial de Santa María del Mar de aquella ciudad (§).

Fúe esoelente cantante de iglesia, y su vos era de las me-

jores de sn época, siendo ademas un predicador muy dis-

tinguida (Yéase el día 14 de octubra)

Día 6, 1807. Nace en Barcelona D. Cayetano Gil y
Llagostera, conocido por Gílet (C.) (§) (1). Hizo sus prime-

ros estudios en el solfeo con el maestro Andreví , dedicán-

dose luego á aprender varios instrumentos
,
pero con prefe-

xencia el violin y la flauta , siendo sus profesores respecti-

vos D. Francisco Berini y D. Ignacio Cascante (2 octubre).

£1 Sr. Qii ha estado por espacio de veintidós años de primer

flauta en el teatro Principal, 6 de Santa Croz, de Baroelo-

na, y en 1861 lo era asimismo d<) la capilla de música de

la catedral de la espresada ciudad. También estudió el señor

€K1 la composición, y las obras que tenia escritas, y que to-

das ellas se hablan tocado en público , hasUi el citado año

de 1801 ,
que fue cuando él nos dio estos apuntes, son

las siguientes : 1.^ Rigodones , walses y contradanzas á gran-

de y pequeña orquesta, un número incalculable. 2.** Dos

sinfonías á grande orquesta. 3."^ Gran polka con variaciones

y completa orquesta. 4 ° Dos misas de gloria á toda orques-

ta^ d.^ Misa de Mequim con instrumentos de vienta 6.** Dos

rosarios con on^uesta. 7.^ Ouatio fantasías de flauta con

(l) En las Efemérides se puso que había nacido el Sr. Gil e! día
15 de febrero de 1808, pero tue por error del mismo interesado,

que ul ñjar esta fecha lo hizo sin antes haber confrontado, como
ahora, su partida de bautismo.
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aeompaSBiiiienio de piaña Un» sonsU p«n flauta oon

aeompafiamÍMkto da piaiUK 9.**.Un trio para txea flauta*

10. Nueve ejercieioa paia flauta aola.

Dia 6, 1825. Nace en Barcelona D. Andrés Maseras j
Ricart (C.) (§). A lo3 seis anos de edad estudió el solfeo coa

su señor padre (24 agosto)
, y al cumplir los doce ya tocaba

la flauta 3-^ el clarín de armonía, dedicándose después al

clarín de llaves, siendo el primero que dió á conocer en

Barcelona este instrumento. £1 dia 14 de marzo de 18é0 lu20

opoa&cion á la plaza de primer cornetín, vacante en la or»'

questa del teatro PiincipaL de la referida ciudad» la que oln-

tuvo y desempe&S hasta 1863, en que hiao otra vez oposi-

ción á otra igual que habla vacado en él gran Liceo de la

misma capital, la que asimismo ganó, y le fue adjudicada

el 26 de mayo de 1863, la cual estuvo desempeñando por

espacio de dos años, al cabo de los cuales el empresario le

separó de ella; pero habiendo acudido el Sr. Maseras á los

tribunales, estos fallaron el litigio á íavor de dicho señor,

para que fuera repuesto, como era justo y natural, en su

placa, que había ganado por oposición, cargando ademas á

la empresa los gastos del pleito, durante el cual volvió Ma^

fieras á ocupar la plaaa que anteriormente había desempe^

ñado en el otro teatro, ó sea en el Principal, en la que con*-

tinuabam julio de 1867.

«

Dia 6, 1848. Nace en Santa Cruz de Tenerife, capi-

tal de la provincia é islas Canarias , D. Teobaldo Power y
Viña (C.) (§). Á los siete años de edad principió á estudiar

la música y el piano, bajo la dirección de su señor padre

D. Bartolomé, aficionado. Al año de estudio ejecutó varias

¿uitasias de mediana dificultad, y á los cuatro años, es de-

dr, á los once de edad, ya se dió á conocer como pianista

en Madrid y en Barcelona, según leímos en la prensa de

ambas capitalea En agosto de 1866 marchó á esta última

dudad, después de haber conduido sus estudios en d CoDr
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Borvatorio de Páris, para cuyo fin estnyo pensionado por la

Exorna, diputaciou de la provincia del citado Barcelona. Los

premios que obtuvo el jóven Power en el espresado Con-

servatorio durante los estudios que en él hizo, son: segundo

accésit y primer premio de armonía; segundo accésit de

piano, y segundo accésit y piimer premio de contiapunto y
fuga: tofcal: oínoo jnwníHW, «ntre elloa dm prímeroB,

Dift 6, 1856. Mam en Madrid elExcmo. Sr. D. Anto-

nio Tenreiro Montenegro y Oaveda, oonde de Vigo, caba-

llero de la real y distinguida órden de Cárloe III, conde-

corado con la eras del ejército astiunano, senador del reino,

consejero real ordinario y viceprotector del real Conservato-

rio de música de María Cristina desde el 29 de agosto

de 1838 hasta primeros de enero de 1842. El señor conde

de Vigo fue el segundo director que tuvo nuestro Conser-

vatorio, tomando desde su nombramiento el titulo de Vir

cep7'ot€ctor, cuya plasa sirvió sin sueldo, por haberse supri*

mida Su antecesor en dicho destino lo habia sido el italia-

no cantante-compositor D. Fnuuásco Fiermarini, que á la

Yes de ser director era el único maestro de canto que tenia

el establedmieiLto; pero á los dos años de la fundación del

Conservatorio se nombré otro profesor de canto, el italiano

Celli, que estuvo un año desempeñando el destino, que al

fin renunció , sucediéudole después en esta plaza D. Basilio

Basili, que tíirabien la renunció al año poco mas ó menos

de ocuparla. Piermarini estuvo de director desdo su funda-

ción (julio de 1830) hasta principios de agosto de 1842.

Volviendo, pues, al señor conde de Vigo, diremos que tuvo

una esceñva aficioii Á la música, cansa sin duda por la qae

le nombró el gobierno viceprotector del Conservatorio^

pues tocaba la guitarra con tal perfección y maestría, que

era el discípulo predilecto del célebre Aguado (D. Dionisio)

(8 abril) , en términos que cuando Rossini estuvo en Ma>
drid en 1831, el comisario do Cruzada le dió uu gran ban-

quete, al que fue invitado , asistiendo á él el conde de Vigo^
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no por ser título de OastaUa, pero sí como mío de los psi-

meros aficionados músicos que en aqnél entonces habia en

la corte de España (*). (Véase el dia 24 de abril.)

Dia 7 , 1567. Es bautizado en la parroquia de San

Martin de Madrid D. Juan Castro y Blas (N.) (§). Nos-

otros tenemos vehementes sospechas de ser este el célebre

músico compositor tan amigo de Lope de Vega , conocido

por Juan Blas y Castro, j del cual nos habla repetidas

veces en sus escritos el insigne poeta, si bien dice Lope de

Yega qae Blas y Castro fue aragonés; pero esto no obstan-

te , y á pesar de lo que manifiesta en sus diez artículos el

Sr. Asenjo Barbieri sobre Lope de Vega músico (26 agosto),

que vieron la luz pública en la Gaceta musical barcelonesa^

desde el 27 <le diciembre de 18G3 á 13 de marzo de 18Ü4«,

nosotros, por las razones que alegamos en uii artículo in-

serto en la propia Gaceta el dia 8 de mayo de 1864, cree-

mos que D. Juan Castro y Blas, célebre músico y compañe-

ro inseparable del gran poeta Lope de Vega
, había nacido

en Madrid: y, no obstante nuestro artículo y de lo que pos-

teriormente hemos hablado con el mismo Sr. Asenjo Bar-

bieri sobie el particular, vmUíU este señoren afirmar, apo-

yado en lo dicho por Lope de Vega, y por consiguiente

después también por algún otro autor , que Jwm Blas y
Castro es aragonés. Nosotros, sin embargo, no lo negamos

ni lo afirmamos
;

para que se vea uuestra imi>arcialidad,

y se comprenda con qué verdad redactamos la presente

obra, y la religiosidad en insertar todos los datos sacados

de documentos auténticos
,
ponemos á continuación parte

de nuestro citado artículo, dando las razones perlas que

creemos que Juan Blas de Castro es natural de Madrid , 4
fin de que sea ju^^ada por el público nuestra pobre opinión

en este particular. Pero antes pondremos el resúmen de lo

que dice el Sr. Barbieri sobre este músico en su articulo YH
de los arriba citados

:

"Resumiendo todo lo espresado , resultan los siguientes
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datos: Juan Blas da Oaatro nadó en Aragón him loe afioe'

1560 probablemente : fae nn &moBO oompositor y cantante

de música di caviera ; se acompañaba directamente con la

víhvsla de arco (1) : alrededor de 1594 era músico de cá-

mara del duque de Alba (2), en cuyo tiempo hizo amistad

estrecha con Lope de Vega, cuya amistad duró toda su vida:

fue el compositor encargado de poner en música y cantar

las poesíaa liricaB de Lope, haciéndole figurar este en su

AreaMa y en ana Faotorea de Belén, bajo el aendánimo de

(1) «Sospecho que esta vihuela de arco seria tal vez el instrumen-
to conocido en el estraniero con el nombre de viola de amor. Por
lo deroas, en España haoia cierta vaguedad en la rnaúnera de nom-
brar los instrumentos músicos. Véase, por ejemplo, lo que dice

Salinas en el lib. ui, cap. xxviii De re música, publicado en 1592:

In eo genere^ cythararumy aucB vulgo vioUe Meuntur, quorum
chordoíy digitis, aut peiinc putsaniur.»

(2) Para que se vea hasta dónde llegan nuestras pesquisas é inves-

tigaciones á nn de descubrir la verdad, cuando se trata de ilustrar

aipúblico sobre hechos históricos, acudimos alarchivo de la casa del
Excmo. señor duque de Alba, al objeto Je ver si podíamos adquirir

alííuna noticia sobre lo que dice el Sr. Harbieri de haber sido Cas-
tro músico dü cámara del referido duque; pero nuestros deseos y
esperanzas quedaron frustrados al recibir la atenta carta que nos
dirigió el archivero de la citada casa, por la que le dimos las mas
espresivas gracias, concebida en estos términos:

«Sr. D. Baltasar Saldoi^.—May señor mió: Tengo el disgusto

de no poder dar á V. la menor noticia acerca de Juan Blas de Cas-
tro, no obstante el detenido examen que he practicado entre los

documentos que pudieran haber dado alguna luz, como son los del

condado de ViUalna, en Galicia, unido alcondado de Andrade, por
el año de 1C24, cuyos estados pasaron á la casa de Liria, en el pri-

mer tercio del siglo xviii, así como el condado de Olivares pasó á la

de Alba en el mismo siglo xviii, y todo estos estados se reunieron
en la casa del actual Excmo. señor duque de Berwick, Lina y Alba
á principios del corriente siglo, Tenqo el gusto con este motivo de
ofrecerme de V. con la mayor consideración su afectísimo s^uro
servidor Q. B. S. M.,—Antonio BalofH}.^Uoy 12 de abril de 1864.»

Posteriormente, en 1." de julio del mismo año áeJSñi, recibi-
mos otra carta del Sr. Paloño, en contestación á otra nuestra, y en
ella nos dice, entre otras cosas, lo siguiente:

......Y respecto á que si hallase entre los pergaminos y papeles
del archivo de que estoy encargado alguna noticia sobre música ó

de algún músico antiguo, puede V. descuidar en que se lo avisaré

al momento, á fin de que, contando con el señor duque, que nunca
se ni^ n cuanto redunda en el mayor brillo de las ciencias y de
las artes, le facilitaré á V. el permiso para tomar los apimtes que
necesitase.»
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AjpaáoT Snuiído ; en 1605 ya er» mfuáeo y ugi«r ó» oár

mam del Bey Felipe III, por cayos dos empleos dísfnitába

gc^ de la Ctm Beal (1) : háeia los años de 1614 se xetiró

ád trato de las gentes
, y pareoe se quedó ciego, viviendo

asi unos veinte años mas , hasta el de 1684 ,
que murió en

Madrid. Lope de Vega le estimó tanto
,
que besó su mano

después de muerto
, y le dedicó una de sus mas sentidas

canciones. El Rey Felipe IV también quiso honrar su me-

moria mandando recoger y guardar todas sus obras musi-

cales ; hecho que prueba lo muy estimado que fue el supe^

rior talento de Juan Blas de Castra XiOpe murió poco tiem-

po después de su amigo y oompaflero, pero su £una le ha

(1) Estos gajes que el Sr. Barbieñ no especiñca, los diremos
ahora nosotros, para que ooinprenda este señor que nada ignorá-
bamos de todo cuanto nos refiere del músico Blas. Este, como ugier

de cámara, cobraba anualmente 43,920 maravedises de gajes, y
como músico de la citada cámara 30,000 de la misma moneda. Así
consta en los documentos que se hallan en el archivo del Real Pa-
lacio de S. M., con relación á los gajes Je 1610, lo cual nos prueba
también que en no se habia retirado del trato de las gentes
el ugier-músico Blas, como supone el Sr. Barbierí.

En esta misma época de Felipe III, y contemporáneo del citado
músico, habia también en la Real Capilla D. Sebastian Sanz de
BlaSy capellán de altar y cantor, el cual quizás seria pariente del

músico Blas. Estas notidas se hs debemos, por las que le estamos
muy reconocidos, al Sr. D. Crisanto Francisco Pucho!, entendido,
antiguo y latiorioso olicial del citado archivo. Concluircm^) - estas

notas diciendo que Juan Blas era también escelente pociu, pues en
d libro titulado Ensajro de una biblioteca española de Ubros ra'-

ros y curiosos, etc., etc., Madrid 1863, en su tomoi, colum-
na 1,199, se leen los siguientes versos de Juan Blas, sacados por
Gallardo de un manuscrito en 4.° de fines del siglo xvi, y dice que
los nombres que preceden á algunos de loa verMS que copia son de
músicos* Los de Juan Blas dicen así:

«Del cristal de Manzanares
deja las verdes orillas.

y ú los montes de Toledo
alegre parte Belilla.

»A la sierra viene
la blanca niña,
Íen arroyos la nieve

uye de envidia.

»A la nieve de la sienra

tan mal Bdilla la trata,

que su fue^o la desata

y su envidia la destierra.»
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sobrevivido, y será eterna ; al paso que el pobre Juan Blaa

de Castro yacía completamente olvidado» hasta hoy que

las circunstaocias me han obligado á remover bus oenúaa.

¡Quiera Dios que mi trabajo no sea infraotnoBo para an glo-

ria^ y que llegue ¿ descubrirse y apreeíane todo lo que va-

lia, para que se realice por completo el arrogante pronós-

tico de Lope, cuando en su Járu/taím le dijo: Si vii/ieran

mis versos , tendrás fama !

"

Hé aquí ahora algunos párrafos del artículo nuestro in-

serto en la espresada Gaceta musical barceUmeaa del día 8

de mayo de 1864 :

"El compositor Sr. Barbieri se lamenta
, y con razón,

que de varios insignes miísicos y aficionados contemporá-

neos del gran Iiope de Vega, se haya perdido la memoria»

y que sujusta fiuna no sea conocida por nosotros con to-

das las eiicunstancias que les hadan célebres ; pero, sobre

todo, de un tal Juan Blaa de Oastro, afiunado compositor

de canciones , cantor y tocador de vihuela de arco
,
que , se-

gún el mismo Lope de Vega , era el mas distinguido músico

de su dpoca, al propio tiempo que su amigo íntimo, y por

esto deseaba que su fama corriera parejas con la suya propia.

itYo, que también siento como el que maa que del no-

table músico citado no nos dé mas pormenores algún his-

toriador músico que lo nombra, habia tratado hacia tiempo

de averiguar algo de este insigne músico, y de mis inves-

tigacbnes he sacado un documento que me da fondados

motivos para creer sea él legítimo al sugeto que hace refa-

venda, y de pertenecer al múdco Juan Blas de Castro, con-

temporáneo de Lope de Vega , su íntimo amigo
, y el que

ponia en música sus inspirados versoa El documento que á

continuación voy á copiar nadie hasta ahora lo ha publica-

do, ni noticia se tenia de ello, y podrá servir quizás de

mucho para continuar las investigaciones
,
logrando des-

cubrir lo que hasta hoy dia ha estado totalmente igno-

rado
; y con esto verá ademas el Sr. Barbieri cuánto me

desvivo paia ser útily servir, aunque seamuy poco, á nues-
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tro arte. No sé si la partida de bautismo, que es el docu-

mento que menciono arriba, aatiafiirá porcompleto ios deseos

de todos y vencerá las dudas que se tienen sobre el verda-

dero pueblo ó ciudad natal de Juaa Blas de Castro, máxi-

me tratándose de nn docomento que está en completa dis-

cordancia con lo que dice Lope de Vega cuando, al hablar

del citado Juan Blas de Castro, dice

:

"¡Oh tú dos Teces músico divino,

nque aquf, fiimoso a/ragonéat lo fuiste!"

pero yo , sin embargo de esto, y con permiso del Sr. D. Lope

de Vega
, y sin que tema que salga de su tumba á desmen-

tirme , como dice el Sr. Barbieri que haria Vega con mi

amigo difunto el Sr. Nielfa por haber dado este una noticia

que está en contradicción con lo que refiere Lope de Vega»

txaslado el siguiente documento
, que he copiado de un li-

bio antiguo que he hallado en el archivo de una parroquia

de esta corta

nFartida de bautizo que da vehementes sospechásde

creer pertenezca al célebre músico Juan Blas de Castro:

^7 de eiuro de 1567.—En este dicho dia, mes y año suso-

dicho y bauticé á Juan, hijo de Juan Castro y de su mu-
jer Mari Blas , vecinos de Madrid : fueron sus compadres

Juan de Torres, y comadre Catalina de Ledesma.—Obis-

po»'' Obispo es el apellido del cura que bautizó y estendió

la presente partida, de la cual resulta: L** Que Blas no de-

berá ser nombre de pila, porque en aquel entonces solo se

ponía un solo nombre bautismal, como Antonio, Benito^

José, Pedro, etc., etc., según se ve en casi todas las parti-

das de bautismo de aquella época, diferente de hoy día,

que se bautizan hasta con doce ó mas nombres de Santos.

2.° La madre se llama Mari (María) Blas , de lo que resulta

que Blas es apellido, y que por consiguiente Cctstro lo que

hizo fue anteponer el apellido materno al paterno , tal vez

por mas carino á su madre, ó porque le seria mas caden-

cioso firmarae Juan Blas de Castro que Juan de Castro y
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Blas y de todo lo cual resulta que esta partida de bautizo

que se acaba de leer nos da motivos fundados para creer

que pertenece al Juan Blas de Castro de que nos habla el .

ilustre Lope de Vega, y nos lo oonfirma ademas, no solo lo

que espresa el ndsmo Sr. Barbieri : »liay quien dice . co-

mentando los versos de Lope que motivan este estudio, que

Jwm Blasfue natwral d$ Madrid; grcm cantar, tocador

de arpa, compositor de música teatral y célebre pintor-*

si que también lo que han escrito otros hace mas de ochenta

afws sobre el mismo músico , de ser natural de Madrid.

Para convencer ademas al Sr. Barbieri que mi creencia so-

bre este particular no va del todo errada, le diré que él y
todos los profesores y no profesores de España, y aun del

estranjero, conocemos y tratamos á un maestro de música

muy acreditado y muy amigo nuestro, y que ocupa uno de

los puestos mas envidiables en nuestra profesión, que se

firma y se le conoce por un apellido que jamás ha tenido

ni ^ ni ninguno de sus antepasados
; y si de esta verdad no

se convence el Sr. Barbieri
,
yo le diré reservadamente el

sugeto en cuestión, siempre que me ofrezca, y lo cumpla,

no repetirlo á nadie.

nOtrocaso. El barítono de zarzuela conocido por Cresci,

se llama Valle, apellido paterno, y el de Cresci es materno,

y solo usa este apellido, y suprime por completo el de Va*

He ;
algún otro caso análogo podría citar al Sr. Barbieri para

probarle que siempre babiá sucedido lo propio con respecto

í cambiar ó trasponer los apellidos; pero los dos citados

creo que bastan y sobran al objeto indicado, aunque el mis-

mo Sr. Barbieri es buen ejemplo de esto, porque nadie le

nombra á él mas que por Barbieri, apellido materno, pues

por el paterno de Asenjo jamás se le cita
, y aun dicho se-

ñor muchas veces firma con solo F. A. Barbieri, cuya A,

podría muy bien tomarse por inicial de un nombre de San-

to, y no por el del apellido principal (1),

(1) Y hoy día (octubre de 1867) debemos afiadir que á D. Luis
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iiEl que Lope de Vega llamara aragonés á Juan Blas

de Castro j no hace esto variar mi creencia
,
supuesto que

otros dicen ser madrileño ; esto prescindiendo aun del do*

enmento que hemos copiado
,
porque también voy á citar

otro ejemplo análogo. El Sr. D. Joeé María de Eeart (I), per-

sona tan conocida en la alta sociodad y estimada de todos

ka maestros de esta corte» decía que era catalán , y como
tal le creíamos iodos

,
porque ademas de afirmarlo ál mismc^

lo ratificabacon la perfección oon que hablaba el dialeeta Al

escribir, pues, las Efemérides y
quise, como era consiguiente,

que Reart figurara en ellas
,
supuesto que había sido un afi-

Clonado tan inteligente y filántropo
,
que cuenta tan buenos

discípulos de canto
, y rae dirigí á su apoderado general en

Barcelona, Sr. D. Jaime Fustagueras, el cual me dijo con

gran sorpresa mía que Reart era francés, cayos documentos

me mostró. Calcúlese cuál sería mi sorpresa al saber tan in-

esperada nueva, sorpresa que esperimentarán cuantos lean

setos renglones, y tratsron, como yo, al espresado se&or

Beart, que si bien vino á Espafia desde casi niflo, al fin

babia nacido en Francia ^ como nuestro amigo el reputado

profesor de fegot, Sr. Melliers, y que por consiguiente no

podía figurar en las JSfemérides mas que accidentalmente

(como figura en la pág. 150), circunstancia que un crítico

musical de Barcelona, en un artículo que publicó sobre las

espresadas Efemérides, nos lo censuró, creyendo, como

toda España lo creia, español al Sr. Reart, No se esplica en

verdad esta reserva de Beart, ni aun con sus mss íntimos

Vicente Archc y á su hermano D. José
,
profesores bien conocidos

en Madrid y amigos del Sr. Barbierí, solo se les conoce por Arche,
apellido segundo de su padre, y sin embargo ellos también se fir-

man A rc/ie después de Vicente
y
que es el legítimo y verdadero

suyo, pues el conocérseles en toda España por Arche^ les proviene
de que á su señor padre , D. Pascual Vicente y Arche (5 enero), le

educó un tio suvo que se llamaba Arche
^ y las gentes tomaron la

costumbre de nombrar al sobrino con el apellido del tio, cuyo
uso ha llegado hasta los hijos dd sobrino de ilrdte, que lo son
los referidos D. Luis y D. José Vicente (12 febrero).

(1) Véase el día 2i de marzo , doña Antonia Campos.
,
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•migos, entre los cuales tenia yo la honra de contarme.

i.Este ejemplo, amigo mío, es muy elocuente; por lo

que, y en vista de cuanto he manifestado, me confirmo en

mi creencia, mientras no aparezcan otros documentos, de

qae Juan Blas de Caatro era natural de Madrid, y fue bau-

tizado el dia 7 de enero de 1567 en una de sus parroquias,

que es de donde he sacado la copia de la cual queda hecha

ueucioD.

iiUna observación para oonduin

liNo sé cómo disculpar al eminente poetaLope de Vega»

que al hablar de su íntimo amigo Juan Blas de Oastro, y al .

cual besó la mano después de su fallecimiento , no nos di-

jera el dia, mes y año de un acontecimiento tan notable»

tratándose de un amigo sabio é ilustre cumo Castro
, y que

no nos dejara alguna pequeña biografía de ese distinguido

músico , pues con ello hubiera hecho un grandísimo bien al
•

arle y á los que nos devanamos los sesos en conjeturas y en

busca de documentos para reparar estaomisión incalificable

en Lope de Vega. To he querido también subsanar esta

£ilta ú omisión del ilustre poeta; pero con respecto á la

época del fidledmiento de Castro no he encontrado ningún

documento por el cual pudiese con mas certeza salir de la

duda en que todos estamos; porque si bien tengo dos notas

del dia , mes y año en que murió un 1). Juan Castro, no me
ati evo todavía á asegurar que sean las pertenecientes á ese

Diisnio músico, sobre todo una del 1G31
;
pues con respecto

á otra de 1624 que me hace coucebii* alguna espei*anza,

estoy buscando antecedentes y comprobantes para poder

afirmar que efectivamente en esta parte también he obte-

nido los resultados que esperaba de mis averiguaciones.

nOoncluyo , amigo mío, mis mal trazados renglones pi-

diendo á Y. que disculpe el haberme atrevido á tratar de un

asunto en el cual está Y. tan lógico y feliz
, y áí Sr. Bar-

bieri que mi objeto al escribir estas mal coordinadas ideas

ha sido solo para aplaudir sus bien escritos artículos, y re-

cordarle al propio tiempo que yo haxse años me ocupo á

TOMO 1. , 9
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hurtadillas, y seguo lo permiten mis perentorias y apre-

miantes obligaciones, en averiguaciones y aclaraciones, no

solo de los célebres músicos y aficionados citados por Lope

de Vega, sino también de otros varios
; y que si algún dia

tengo la suerte de poder hallar lo que con tanto a&n solici*

to, verá la luz pública sin esperarla reimpresión ó oondu-

aion de las Ufemérides de músieoe eapa/ñolea,

itAdiós, mi buen amigo, dispense Y. la pesadez j atrevi-

miento al que lo es suyomuy de versa,

—

BaÜaaar SaXdoni,'

Efectivamente; nuestro muy querido amigo el Sr. So-

ríano Fuertes nos dirigió una carta, inserta en la misma

Gaceta musical harcelonesa el dia 13 de mayo de 1864!,

núm. 138, en la cual, después de prodigarnos elogios, suge-

ridos mas por la amistad que por lo que nosotros nos mere-

cemos, nos alentaba á no desmayar en nuestro árido tra-

bajo, y que lo lleváramos á cabo, por mas que en nuestra

España no sean, por desgracia, recompensados ni remune-

rados los hombres que s^ dedican á los estudios serios y
útiles á las artes y á la nación, eta, eta; pero en uno de

BUS párrafos de dicha carta se lee lo siguiente:

"Que la patria de Juan Blas de Castro era Madrid, y
que fue famoso cantor, tañedor de arpa y compositor de

música teatral , lo han dicho Teixidor y Vicente Pérez (1),

negando lo primero y parte de lo segundo nuestro amigo

Barbieri, y convenciéndome por los datos presentados que

la patria de Juan Blas fue Aragón y no Madrid; pero el

magnífico documento publicado por Y. y lafi razones que

aduce sobre el particular, no dejan duda alguna que Teixi-

dor tenia razón, como la tiene en casi todos los hechos y
citas que presenta en su manuscrito , aunque algunos, por

(1) Hace ochenta atíos, cuando menos, «que lo dijeron, lo cual
prueba que no había necesidad de que nosotros publicásemos la

partida de bautismo de J uan Blas de Castro
,
porque escritores de

conciencia afirmaban lo mismo que nosotros sospechábamos, el

ser Castro madrileño, no obstante haber visto ellos, lo mismo quei

él Sr. i3arbieri, que Lope de Vega dice ser aragonés.
(Nota de Saldúni.)
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miras particulares, digan lo oontearia Es muy espuesto, sin

gran aoopio de razones , negar lo que los hombres de esta-

dio y de conciencia han dicha"

El núamo Sr. Soriano, en la Historia de ¡a música es-

pa/ñola, tomo ii, pág. 210, dice:

"Juan Blas, nataial de Madrid, fae gran autor, toca-

dor de arpa, compositor de música teatral y célebre pintor.»

Dia 7, 1701. Muere en Madrid el muy celebrado or-

ganista y compositor P. Fr. Juan Bautista Rocabert , na-

tural de Barcelona (*). Fue escolan en Montserrat, en don-

de tomó el hábito de monge el 7 de noviembre de 1674.

Estando en el colegio dió grandes pmebas de su rara me-

moria y precoz talento para la música, pues llegó á a&t uno

de los primeros organistas de su época, así como escelento

tocador de arpa y de violin. En la composición foe asimis-

mo muy notable, y dejó varias oomposidones suyas que se

cantaban , no solo en Montserrat, sino también en muchas

capillas de España. Era gran latino, filósofo, teólogo y mo-

ralista, y muy reputado poeta. Aficionadísimo al estudio y
al trabajo

,
jamás se le veía ocioso, motivo por el cual sa-

bemos que escribió también sobre historia religiosa. Estuvo

de maestro de capilla y del colegio de música de Montser-

rat unos ocbo años , ademas de haber sido posteriormente

confesor en el dtado monasterio. Falleció en lo mejor de su

Tida, siendo organista muy reputado en el monasterio-par-

foquia de San Martin de Madrid, cuando apenas conteb^

cuarenta y un años de edad, habiendo sido unode los mon-

gos mas laboriosos, sabios y virtuosos de su religión.

Dia 7, 1807. Nace en Lugo D. Juan Diez (C.) (§),

maestro de violin del Conservatorio y profesor de la Real

Capilla, en la cual entró como viola, y cuya plaza juró el

día 16 de noviembre de 1832. A los ocho años de edad

principió Diez á estudiar el solfeo, y á los diez el violiu,

bi^ la diroooioa de su señor padre D. Miguel, violin pri-
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mero de la catedral de Lugo. Al cumplir catorce años , era

ya eljóven Diez uno de loa primei*os violmes de la espre-

sada catedral, y al fallecimiento de su señor padre, acaeci-

do en 1S26 , el cabildo confirió al hijo la plaza de primer

violin que había desempefiado su padre D. MigoeL En 1828

vino el Sr. Diez á Madrid, en donde desde lu^o entró á

ocupar el puesto de primer yiolin en loe teatros del Princi-

pe y de la Cruz. En 1832 hizo opoácion 6 una plaza de

violin de la Real Capilla, que obtuvo por haberle colocado

el jurado en primor lugar de entre los demás co-opositores.

En 1833 fue nombrado por real orden maestro de violin y
de viola del Conservatorio de música y declamación

,
cuya

plaza sigue desempeñando hoy dia (octubre de 1867). Ha sido

constantemente vocal de la junta facultativa y consultiva

del citado establecimiento, por real orden. En 1844 le fue

concedida la cruz de Isabel la Católica^ Ha compuesto va-

rias piezas para violin , entre las cuales hay tres dedicadas

á SSu MM. y á la Serma. seftora infitnta doña Isabel
; y

como obra de enseñanza» tiene escritos veintiocho ejenñcios

para el mismo instrumento. El Sr. IKez es uno de los maes-

tros del Conservatorio que mas trabajaron en 1842, en unión

de otros pocos comprofesores, entre los cuales se hallaba el

autor de este Diccionario
,
para la continuación y sosten

de dicho establecimiento, cuyo presupuesto estaba ya su-

primido por la comisión del Congreso de señores diputados,

teniendo la satisfacción y la fortuna de que sus heroicos

esfuerzos fueran atendidos
,
aprobándose por el Congreso de

señores diputados su reducido presupuesto de v/noa düsf

mU dwroa aflmalea , en atención á los brillantes resultados

que vieron en sus discípulos al celebrar una fundón de ver-

so y de ópera
, que al efecto se verificó , con asistencia del

regente del reiuo , señores ministros y gran número de se-

ñores diputados (1). Por último , D. Juan Diez ha sido por

muchos años primer violin director de las orquestas, asi en

(1) Sobre esta fundón y suimen desempeño se halla consigna-
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iglesias y teatros como conciertos y sociedades
,
ejecutan-

do en muchas de dichas funciones solos de violin, lo propio

que en los teatros.

Día 7 , 1833. Muere m Santiago de Galicia el célebre

(ngaaista oompositor X). Bamon Félix Caállar y Altarríba.

(Yéase él día 20 de setiembce.) Fae in&ntillo de ocre en la

santa igleaia de la Seo de Zaragoza» y aprendió la música

y composición bajo la dirección de García (Españoleto) (26

febrero). Áloe diez y siete años de edad hizo una brillante

oposición al magisterio de Teruel. En 1814 fue nombrado,

previa oposición, maestro déla Seo (1). En 1817 lo fue igual-

mente de la catedral de Oviedo : después obtuvo los honores

de músico de la real cámara de S. M. En 1828, por diferen-

cias habidas con aquel cabildo
, pasó de organista á la metro-

politana de Santiago de Galicia» en donde Mleció. Cuéllar

fue uno de los mejores r^resentantes de la escuela del JEs-

pa/ñoleto: con menos originalidad que su condiscípulo Fkie-

io (24 ftibrero)» menos profundidad que Secanilla (4 junio),

pero con mas fuego y entusiasmo que ambos, y con igual

estructura que ellos» fue un maestro digno de todo elogio.

Dcgó compuestas numerosas obras , entre ellas diez y seis

misas, nueve salmos, cinco Mag itijicat
,
lamentaciones. Te

Deum, salmos de nona, y muchos villancicos y motetes,

que están esparcidos por diversas iglesias de España, espe-

cialmente en las de Zaragoza. El Dr. D. J. P. y U. . cate-

drático de literatura en Oviedo , ha publicado una elegante

y notable biografía de este maestra

(De La Lira eacro-hi^na, tomo i, serie l.^ siglo xix.)

do en un folleto que escribimos y publicamos en mayo de 18()4,

con el título de Cuatro palabras sobre el folleto escrito por el

maestro compositor Sr. Ó. Francisco Asenjo Barbieri, por Bal-
tasar Saldoni. Nuestro opúsculo en 4.° consta de 32 pncinas: Ma-
drid, imprenta á cargo de D. Antonio Pcrez Dubrull, calle del Pez,
núm. 6, principal, 1864. Este folleto pensamos insertarlo en la

tercera sección^ 6 sea Variedades, en esta obra.

(1: Cuya plaza renunció en 1817, niendo SU sucesor en este ma-
^sterio D. Ramón Palacio. (Catálogo.)
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El 6r. Soríano, en la Historia de la fw&sica espaiwla,

tomo IV, páginas 254 y 255, inserta una breve biografía

de este distinguido mÚBÍco.

Día 7, 1845. Muere en Madrid la distinguida señora

y briliaate pianista aficionada doña Jose&i Ferrar de Valla-

briga, ornato de la sociedad madrileíia>

IHa 1802. Muere ea Píucíb él oflebie vioUnuta don

Bomualdo Peres, natural de Yalladolid» y uno de los mas
acreditados músioos que contaba Espafia Á fines del si-

glo xvm ().

Dia 9, 1668. Muere en Montserrat , siendo Abad de

él, el distinguido organista P. Fr. Plácido Rigiier (*), na-

tural de Benabarre , en Aragón: sus padres habian nacido

en Esparraguera, obispado de Barcelona^ El P. Riguer estu-

dió música en el citado Montserrat , en donde tomó el há-

bito de monge el día 4 de agosto de 16Itt. Ademas de haber

sido un notable músico , ocupó los primeros puestos en su

religión benedictina » tales como pasante de colegiales ,
pr^

dicador mayor , actuante mayor en Salamanca, pasante y
prior mayor en Exlonza , lector de casos en Montserrat,

prior de Artesa, procurador eu Barcelona, maestro gradua-

do en la universidad de Hirache , definidor de la religión,

Abad de Espinareda, de San Feliu de Guixols (Cataluña),

y en 1065 de Montserrat. En San Feliu de Guixols empezó

el retablo mayor, y á su gran talento se debió el que cesa-

ran ciertas desavenencias que habia entre el monasterio y
la villa. £n Montserrat, durante su abadía, que fue de dos

años y tres meses , quitó un censo que tenia agobiado al mo-

nasterio, perteneciente 6 la iglesia paicroquial de Sante Ma-

ría del Mar de Barcelona, que importeba 10,000 rs. deá

coba Su cadáver se colocó en la sepultura núm. 1 , perte>

neciente á los Abades
, y poco antes de morir aseguró que

veia á los pies de la cama al enemigo en figura de negro; pero
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negado por los circunstaTites, dijo el P. Rigner con voz alta

6 imperiosa las palabras de San Martin : Quid hic adstaa

cruenta bestia? NihilvñmefuTieste reperiea: dicho lo cual,

aseguró haber deBapaieddo la visión, sin que TolTÍese i

IMa 9, 1689. Maere en el espreeado Montaemt él

P. Fr. Jaime Tidal (*), naiuzalde San Féliú de Uobregat^

diócesi de Barcelona. Estudió música en el citado monaste-

rio, en donde tomó el hábito de monge en 1630 de mano

del Abad Fr. Beda Pi (25 marzo). La biografía de este

ilustre músico-literato-escritor , á pesar de estar toda ella

llena de curiosidades y casos notables, no podemos trasla-

darla íntegra
,
ya por lo difusa que es , como porque algu-

nos de los hechos que se citan
, y que tenemos la seguridad

de ser certísimos, parecen &bulosoe: de todos modos, he-

mos venido en conocimiento de que el P. Vidal fue uno de

loa hombres mas endnentes en la música, en las letras , ea.

las artos 7 ciencias, pudiendo asegurar que no. tenia rival

entre sus contemporáneos. Unido al hombre de gran saber en

todos los ramos estaba el monge virtuosísimo y ejemplar,

cuya vida, en medio de sua cargos elevados
,
parecía la de

nn anacoreta. Con algunas docenas de frailes que Es;paña

hubiera tenido como el P. Vidal, la nación española hubiese

sido la mas sabia y mas feliz del universo
, y de seguro que

laacomunidades de religiosos hubieran existido aun hoy dia,

pues ll^ó á tanto la humildad del firaile cuya breve biograr

fia relatamoe, que recibió un bofetón de un hombre sacri-

lego, siendo su venganza arrodillarse y rogarle que le diera

otro en el carrillo opuesta.. Sobre un hecho semejante , son

inútiles todos loe comentarios; y para que se comprenda

ademas del hombre santo , el sabio inoDge
,
pondremos so-

lamente los destinos que en su religión benedictina desem-

peñó. Estuvo de cantor mayor en Montserrat ; fue procura-

dor en Barcelona, cargo de los mas elevados y delicados;

enseñó ó leyó artes en San Benito de Bages (Cataluña) ; leyó
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un curso de teología eii Saint-üenis de Fontaine (Francia),

en donde se le nombró después Abad
, y en cuyo desempe-

ño era maasbro de los ignorantes» padre y solicito pastor

para todo lo que estaba á su cargo , amado de sus subordi-

nados , temido de los descuidados 6 negligentes, cuidadoso

de los pobres y amparo de los necesitados; en Ofia, Santo

Domingo de Silos y Cardefia fue maestro de novicioB*, 7
por fin vicario de la montaña de Monisraratk

£1 Illma Sr. D. Fr. Juan de Espona, monge de Mont-

serrat y Arzobispo de Tarragona, se llevó á su palacio al

P. Vidal para que arreglase el archivo de su arzobispado,

habiéndolo hecho tan á satisfacción de todos y con tal in-

teligencia, que causó la admiración y sorpresa de cuantos

lo presenciaron
,
por estar muy versado en manejar papeles

antigaos. Cumplida su misión en Tarragona, volvió á Mont-

senat, en donde se dedicó á escribir la biografía de los mon-

gas que babian fitllecido, y tomar notas de los sucesos mas
notables que ocurrían en su monaaterio. En loa casos mas
arduos, asi espirituales como temporales, era consultado el

P. Vidal, como el mongo de mas saber que tenia su reli-

gión
; y á pesar de gozar de ciertos privilegios entre sus

hermanos los religiosos
,
por los méritos contraidos y por

sus años, jamás dejó de asistir á todos los actos conventua-

les, comiendo siempre muy parcamente en el refectorio,

como el último de lesivos ó novicios: nunca probó el vino

puro
, y ayunaba continuamente, á pesar de lo mucho que

trabajaba noche y dia: su memoria era tan feliz, que tenia

presente cuanto habia leido y aprendido. Alguna que otra

vez tuvo que ir á otros conventos para que cesaran varías

desavenencias que babia entre loe religiosos, y el P. Tidal

fiie el que tamÜen se presentó á S. 11 Felipe I esponiáa-

dolelo inconveniente dé ser trasladados los religiosos, con-

tra su voluntad, de una provincia á otra de España sin

proceso ó causa agravante, gracia que el Rey le concedió.

Escribió en verso latino todos los capítulos de la Sagrada

Escritura. Siendo prior de San Pedro de Eiudevillas, hubo
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una gran epidemia, y en tan crítica circunstancia dió

pruebas de ser un celoso pastor, no abandonando la pobla-

ción, y asistiendo á los enfermos, así en lo espiritual como

en lo temporal Arregló y ordenó el archivo de lUpoU (I),

reputado en aquella época por el mejor 7 mas antiguo de

Oataluña; y por el inmenso trabajo que en ello tuvo , qui-

nerón recompensarle con machos miles de reales, que re-

husó» admitiendo solamente un breviario ,
que destinó para

él coro de Montserrat Poseyó asimismo en tan alto grado

el hebreo y el griego, que llegó á escribir en ambos idio-

mas. Fue discípulo del doctísimo Fr. Antonio Escaules, ha-

biendo fallecida el P. Vidal cuando contaba ochenta y tres

años de edad. Su cadáver se depositó en la sepultura nú-

mero 1, perteneciente á los Abades. ¡Dígasenos ahora si

tuvimos raaon cuando decíamos mas sjriba "que si Espa.

ña hubiese contado con algunas docenas de frailes como el

P. Vidal, hubiera sido la nación mas sabia y feliz del uni-

erso» y que Isa comunidades religiosas existirian aun hoy
dia!" T para que se comprenda que en lo que acabamos de

relatar del P. Vidal no hay ni pasión, ni mucho menoe eseor

geracionf recomendamos de nuevo que se lea la nota que

ponemos el dia 1.° de este mes al hablar del P. Capellades,

sobre los que han estudiado música en Montserrat ó sido

escolanes en dicho monasterio.

Dia 9, 1779. Muere en el espresado Montserrat el

escalente músico P. Fr. Manuel Espona (), cuyo cadiver

está en la sepultura uúni 5. Del P. Espona no hemos ha-

llado ninguna nota sobre su vida artística; solo sabemos

que estudió la música en el ndsmo Montserrat, como esco-

lan que fue en él, y en donde tomó el hábito de monga.

Dia 10, 1819. Muere en Madrid, calle de Panaderos,

(1) Trasladado casi todo él hoy dia (octubre de 1867) al de la

Corona de Aragón en Barcelona.
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nóm. 14, D. José Felipe y Andrés (*), reputado tiple de la

Real Capilla, para cuya plaza fue nombrado por real órden

de 22 de manso de 1756, lo cual prueba que &lleció de

edad muy avanzada: era natural de Biua, provincia de

Soria» dióceeá de Osnuk

INa 10, 1825. Muere en Tarrasa, de donde era natu-

ral, diócesi de Barcelona, entre tres y cuatro de la madru-

gada, el P. Fr. José Vinyals (Viñals) y Galí, maestro que

fuG del colegio de música de Montserrat, del cual habla

sido discípulo. Tomó el hábito de monge en el propio mo-

nasterio el dia de mayo de 179 1 , siendo de edad de diea

y nueve años y medio. El P. Vinyals había escrito varias

obras de música religiosa, alguna de las cuales le habia

dado bastante reputación; pero creemos que con laa vidsi-

tudee por que pasó aquel santuario, se perdieron todas (*^).

Dia 1 1 , 1825. Nace en Baiaibar , provincia de NavaF-

ra, D. José Echeverría (§) (1). Después de haber estudiado

gramática y ñlosoña, pasó á Madrid, en donde
,
bajo la di-

rección del maestro D. Basilio Basili
,
aprendió el solfeo y

el canto ; mas tarde se fue á Florencia
, y continuó sus es-

tudios con el maestro Román i, y últimamente en Milán ios

terminó con el Sr. Lamperti. Estrenóse de primer bajo en

el teatro del Circo de Madrid
, y en el Beal de esta capital

fue escriturado tres temporadas diversas, después de luaber

cantado en los principales de Eqpafia. En los del estranjero

estuvo ajustado tres temporadas en él Imperial de Yi^ia,

dos en el de la Scida de Milán, otras dos en la Fenice de

Venecia, en el Beal de Turin , en Trieste , en la ^a de

Bergamo, y en la de Udine, una. En 16 de marzo de 1856

fue nombrado socio de honor de la Academia ñlarmóuicade

Turin, cuyo diploma tenia el núm. 109. Falleció en Rio-

Janeiro á principios de mayo (véase el dia 3) de 1860, en

(1) Algunos escriben Echevarría,
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la flor de su vida y cuando su reputacioa se iba haciendo

cada vez mas popular y europea , no solo por su volumi-

nosa voz de bajo , si que también por su buena calidad , su

modo de decir
, y por la maestría con que desempeñaba los

prUuápAles papeles qne le estaban encomendados. Un a&o

antes de fillecer contrajo matrimonio en segundes nupoks

Ofm la distinguida contralto italiana Snw Tos!, que fue

muy aplaudida y querida del público que asistía al teatro

Bealde Madrid

Dia 11 , 1838. Muere en Madrid D. Francisco Vin-

yals (Viüais y Rivas) (§). (Véase el 5 de noviembre.)

Principió la música en su mismo pueblo (Tarrasa, diócesi

de Barcelona), y á los siete años de edad
,
previa oposición,

obtuvo la plaza de violin en Santa María del Fino de Bai^

celona: después pasó ¿ Montserrat de escolan, j allí tuvo

pormaestros á los PP. Yiolay Boada (24 mayo) : á los diesy
seis aflos obtuvo la plasa de maestro de capilla de MartoieU»

diÓeesi de Barcelona, donde al afio presentó un número de

alumnos instruidos por ól en todos los instrumentos, y ap*

tos para el canto, que pudieron formar una buena capilla

de música ; haciendo ver desde luego el genio del profesor

y maestro, con un nuevo método de música en que la sen-

cillez y seguridad para la entonación sustituye admira-

blemente á todos los conocidos, y por cuyo medio no bay

necesidad de instrumentos que acompañen para aprender:

BUS drculos armónicos y demás trabajos científicos nos ha-

cen ver cuánto trabigó para &cilitsr la enseñanza de tan

bella y noble ciencia : una msgnifica vos de contralto le

eoDoedió el cáelo; su privilegiada cabesa y la agilidad de sus

dedos oorrespondisn bien á su fogosa imaginación. Búrgos,

Santiago, Segovia, Falencia y otros puntos cuyas catedra-

les eran el emporio del músico saber, en púl)lico certamen

le dieron plazas de contralto
; y las grandes sociedades de

algunas de estas ciudades pvidieron ver que la música pro-

fetua no desmerecía, ejecutada por él : Lerma y Xieon tam-
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bien le admiraron como maestro de capilla en sus catedra-

les
; y de organista Ávila y Sevilla, teniendo el primer

lugar en públicíi oposición con el Sr. Almazan , en San Isi-

dro de Madrid. Siendo casi niño , el violin fue su arma en

Uigeljy ya liombre, le da triunioB en la corte, haciéndole

ganar una plaza su destreza en la viola El ser español lo

lüflo despreciar las ofertas de Napoleón I, y quiso mas ser

m enemigo en el campo de batalla, que recibir ene dádivas.

Fásó á la mansión de los justos , si se ha de inferir por lo

tranquilo y conforme de su cristiana muerte, cual había

sido, en este dia, Varias son las obras que ha dejado , unas

empezadas
, y otras casi acabadas , en que se ve la gran re-

volución científica que liubiera producido á no haberlo ar-

rebatado en 8u carrera una muerte tan temprana.

Dia 12, 1582. Muere en Besan9on , de avanzada edad,

D. Antonio Luí i o, gramático del siglo xvi, que habia naci-

do en la isla de Mallorciv, descendiente de la misma familia

de D. Bamon Lulio (Catálogo). £nl535 fue llamado á D61e

para enseñar allí la teología^ Hay de este escritor un trata-

do De OrcUwM, libri ra » Bále, 1558, in foL En el li-

bro Y trata de la aplicación de lamúsica al arte oratoria, y
al fin de él dice que también ha escrito un tratado general

de este arte
;
per(; esta obra no ha sido impresa, ni tampo-

co se sabe lioy dia que exista ninguna copia manuscrita

de ella. (Yéús: Biografía.v/nivei^síd (le múaicoa : tomo T,

pág. 366. Paria, 1863.)

Dial!, 1834. Nace en Málaga D. Eduardo Ocony
Bivas, pianista y compositor (O.) (§). Hüso sus principales

estudios, asi en el solfeo como en la composición, con don

Mariano Keig (6 octubre) , maestro de capilla de la catedral

de Málaga
, y que falleció siendo canónigo de la misma ca^

tedraL A la edad .de trece aüos, y siendo aun seise de la

propia basílica, el joven Ocon compuso un Miserere á cua-

tro voces, cuya parte de tipie desempeñó su autor, siguién-
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dose cantando dicho Miserere todos los años el dia de Vier-

nes Santo. En 1853 obtuvo, después de unos exámeaes á

los que concurrieron otros dos organistas , la plaza de se-

gundo de la citada catedral Antes de esta época se habia

dedicado con a&n al esiudio del piano, que aprendió por si

solo , 7 á escribir slgnnas ligeras compoBÍcione& Desde el

citado año de 1853 al de 1858 se ocupó en dar leociones

de piano á varios de sos discípuloa El dia 23 de enero de

1858 se eantd en el teatro Beal de Madrid una cantata de

su composición en celebridad de los dias del Serme, sefior

príncipe Alfonso, valiéndole á su autor el ser llamado al

palco escénico. Hoy dia (noviembre de 1807) se halla en

París, en donde, mediante la amistad que le une al maes-

tro Goonod, se han canbtdo las obras siguientes del señor

Ocon: el dia 11 de agosto de 1867, una misa y Ave-

Maria, en la iglesia de San Eustaquio ; un cántico á la Vir-

gen y un O salukms á cinco voces en la iglesia de la Tri-

nidad, pero en diferente dia del citado. Las obras compues-

tas por el Sr. Ocon, basta boy, son : vewUiemco religiosas,

para voces y órgano, y también algunas con orquesta, en-

tre las que se bailan Letcm/ku, Sahfes, Motetes , Miacu,

Himnos , etc. , etc. En París se ban publicado algnnas de

ellas. Colección de melodías en español para cauto y piano

dadas á luz por el editor Sr. Eslava. Cuatro romanzas : dos

en italiano y dos en francás. Para piano solo : un Noctwr-

no i una Mazurka, un BoUro , un JSetudio , una Berceuse,

y un wals impreso. Á voces solas : una barcarola Total:

treinta y cinco obras entre sagradas y pro&nas , cuyos tí-

tulos poseemos nosotros por la amabilidad de su autor, que

nos los ba proporcionada

Dia 12, 1855. Muere en Madrid, á los sesenta y tres

años de edad, calle del Prado, núm. 21, el Bxemo. seffor

D. José Aranalde y Gosvidete (*), ministro interino que

fue de Hacienda y viceprotector del Conservatorio desde

el 14 de enero de 18é2 hasta el dia 11 del mismo mes
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de 1846 , habiendo sido el tercer director ó viceprotec-

tor que tuvo el citado Conservatorio, y cuya plaza des-

empeñó sin sueldo alguno, lo propio que su antecesor en el

mismo destino, señor ooade de Vigo (6 de enero). £1

Sr. Anmalde eia un TÍolonoeUsta aficionado dutíngaido,

paes ea su caaa ae tocaban muy fieeoentemeiite cuar-

tetos de música dásica por notables profesores y aficiona-

dos, en los que tomaba parte tocando el TÍoloncelo; siendo

tanta la afición qne le dominaba por las obras de Haydn,

Mozart y otros autores, que llevaba invertidos muchos

miles de reales en la adquisición de música y da instru-

mentos muy escogidos , todo lo cual creemos lo conser-

van BUS kyoB. El Sr. Aranalde había nacido en el Ferrol

Dia 13, 1590. Muere en Salamanca (1) el eminente

músico D. Francisco Salinas (§). (Véase el dia 1.^ de marro.)

Por fin, nos cabe la gloria de haJberndo ¡MprimeroB qus de

mmodo ciertoyeegwro hemosdadoáocmocer almundofilar-

mdnico la yerdadera fecha del dia en que ocurrió la muerte

de este oálebre músico. Gracias á nuestra constancia, que

ha rayado en temeridad , si bien abusando de la amistad

de algunos amigos , siendo con ellos hasta impertinentes,

podemos presentar un documento justificativo del dia en

que falleció Salinas
,
por el que damos las mas espresivas

gracias en nombre propio y del arte músico al distinguido

señor marques de Villa-Alcázar (6 febrero),como también al

Sr. D. Juan Urbina, bibliotecario de la universidad de Sa-

lamanca, á quienes debemos el precioso escrito que vamos

i trasladar á continuación, pues que es mas significativo é

interesante que todo euanto pudiéramce nosotros dedr do

él. Pero antes vamos ¿ hacer algunas aclaraciones á la carta

que el Sr. Urbina dirige al espresado señor marques, el

cual tuvo la bondad y amabilidad de mandarnos una nota

'V Algún autor dice que ocurrió ó acaeció la muerte de Salinas

en unpueblo ó arrabal muy cerca de dicha ciudad.
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que oon snma galanterfa le habia entregado el Sr. Urbina,

referente á los catedráticos de música que habia habido en

la universidad de Salamanca, y "en qué años habian des-

empeñado dicha cátedra; y al [citar á Salinas, dice dicha

nota:

«•En este curso (1569), y previa también la oposición,

se nombró caiediático al maestro en teologia y artes, íVny

Franoisoo Salinas, que la desempeñó hasta el curso de 15d&

á dé. El maestro Salinas quedó oiego en el año de 1574i , y
6 pesar de esta desgnMSÍa, continuó esplicando en dicha cár»

tedra hasta su &Uee¡miento. Debe adv«rtÍTse también que

en el año de 1571 fue nombrado Abad de su convento, y
oonsOTvó este cargo hasta él afio de 1586. Estas noticias

están turnadas de los libros de matrículas de los citados anos

y de otros documentos que obran en el archivo de la uni-

versidad de Salamanca, especialmente en la notaría."

Esta nota se nos mandó de Salamanca con fecha 21 de

diciembre de 1867, y al momento de recibirla escribimos

al señor marques , diciéndole que no comprendíamos cómo

en 1594 pudiera vivir SaUnas cuando iodos los historiado-

res estaban de acuerdo en que este habia fidlecido en jíSa-

brero de 1590, y en su consecuencia , y después de otra

aclaración que nos hizo él señor marques, y en vista de

nuestra duda , es la carta que el Sr. Urbina manda al eepre-

sado marques, juntamente con el interesantísimo documen-

to del dia en que Salinas pasó á mejor vida.

Hechas estas adverteacias
,
que creemos precisas y ne-

cesarias, hé aquí ahora las cartas sobre el precioso docu-

mento:

«•Salamanca 20 de enero de 1868.—Sr. D. Baltasar Sal-

doni.—Madrid.—^Muy señor mío y amigo: Incluyo á Y.

copia de la carta y documento qoe me remite el amigo bi"«

Uiotecario D. Juan Urbina; qué si bien varia de lo que

orefamos, no por eso es menos cuiioso é importante^ £1 se-

ñor Urbina es el jefe inmediato de la biblioteca con el ca-

láoter de primera Sin otro paitiettlar, me repito de Y*
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afectísimo y seguro servidor Q. S. M. B.,

—

M Marques d»

Villa-A Icázar.'*

"Salamanca 25 de enero de 1868.—Exorno, señor mar-

ques de Villa-Alcázar.—Muy señor mió y de toda mi ooa-

aideradon : Con el deseo de cumplir satísfiftctoriamente con

su encargo, he revuelto cnantoB docomenioe existen en esta

nniversidad referentes ála capilla de la música en notaría y
ardiivo, y sin omitir los libros de cLausiaros de aquellos

afioe , y no he encontrado mas documento relativo al dia de

la defunción del maestro Francisco Salinas, que el que re-

mito á V. E. adjunto, copiado literalmente, y con la orto-

grafía de aquella época. Repito que en los libros de matrí-

cula se le considera matriculado haata el año de 1594, sin

duda porque hasta esa fecha no se proveyó en propiedad la

cátedra de canto que vacó por su fallecimiento; y los escri-

bientes de secretaria, sin advertir que habia muerto ya,

le iñduian repetido en la de los años anterioreSi Sientoma-
cho no poder dar á Y. El mas datos sobre el particolar; peso

no se encuentra mas documento qüe el referido. Con esto

motivo, se repite de Y. EL afectísimo amigo y seguro ser^

yidor Q. S. M, B.,—«Aum Urbma."

"Libro de las cu(>ntaa generales con el Mayordomo dosta Universidad*

tiendo mayordomo Antonio de Eapino de año de 1590 anos.

itMaestro Salinas. La cathedra de propiedad de canto,

que era del maestro Francisco Salinas, jubilado ciego ovo

de aver en cada on año sesenta florines que montim quince

mily novecientos maravedís , sale la lection (lección) i se-

senta y nueve maxavedises y medio, gand en esta Cathe-

dra, hasta el dia de su muerte que fue sobado trece de Hé-

ñero, cincuenta lectíones que montan tres mil y novecien-

tos y sesenta y cinco maravedistiS ; Vacóse esta Cathedra

lunes quince del dicho mes, ovo de vacante diez y nueve

lectiones que al dicho precio suman e montan mil y qui-

nientos y dos maravedís y medio y leyó la vacante por
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mandado del Retor, GerommodeFigueroa, clérigo, elqual

ganó setecientos y cincuenta y cinco maravedís y otros

tantos ganó el Arca^ y de lo que ganó el dicho substituto se

• Is quitan ciento y dncaenta y nueve maiaTedis én que

fue multado de mfuSMM Ug^ por que no leyó y son del

sAica^"

Sobre este curiosísimo é interesante documento podiía*

mos hacer muchos comentarios; pero como no tenemos

tiempo, puesto que lo liemos recibido cuando ya estaban

impresos los diez p7*¿meros pliegos del presente tomo . y
porque hemos querido que la biografía de Salinas se in-

sertara en este dia, según le corresponde, diremos, sin

embargo , que actualmente los cátediáticos no están trata*

dos con tanto rigor como los de aquella época
,
pues se

viene en eonoeimieato de que el dia que dejaban de asistir

á la cátedra, se les quitaba el sueldo, que quedaba en caj»

ó arca, como dioe él documenta Al pie del retrato de Sali*

nas que nosotros poseemos , grabado por £||rteve , se lee:

••Frandsoo de Salinas ; natural de Bdrgoa. Ciego desde )a

edad de diez años (1): humanista, erudito matemático, y
el mas yi ande profesor de su siglo en la teoría y práctica

de la música. Murió en 1590." Como son varias las bio-

grafías que se han escrito del sabio Salinas , hemos elegido

la que insertó ^¿ Renacimiento del dia 6 de junio de 1843,

entrega 13, escrita por nuestro amigo el Sr. D. Santiago de

Masamau, por parecemos la mas completa y que mejores

y mas estensas noticias da del erudito músico Salinas; pues

si bien el Sr. Fótis, en su Biografía vamevwl de máneo8f

dice con corta diferencia lo mismo que

se halla, no obstante, la de aquel muy reducida.

(1) Esto está en contradicción con ia primera nota que hizo el

Sr. Urbina, copiada por nosotros pocos renglone-s antes
,
que dice

quedó ciego en 1574 , lo cual no es creíble
,
porque el mismo Sa-

linas dice que efectivamente se vió privado de la vista antes de los

diez años de edad.

TOMO I. 10
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"Di FBAKGI800 BB SALINAa

iilSie sm dada uno de los faominres inaB emmentes que

ha producido Espafla. Su genio privilegiado y sa graa la-

boriosidad le hicieron sobresalir en todos los ramos á qne

se dedicó , pero especialmente en las letras latinas y grie-

gas, en las matemáticas y en la música. Como músico y
como sabio fue respetado y hasta admirado en Italia (don-

de pasó como un tercio do su vida), y aun en España, si

bien sus obras siguen en aquel pais apreciándose como me-

. recen, al paso que en el nuestro poco ó nada se conocen.

Gcaoias á la diligencia y al celo de un amigo nuestro (1),

tenemos á la vista una porción de datos interesantísimos

para estender la biografía de este grande hombra Notídaa

pceciosas que quisiánunos poder insertar aquí con toda su

estension, pero que escederian con mucho los límites de

esta publicación, y entre las cuales vamos por lo tanto á
escoger las que nos parezcan mas á propósito para dar al-

guna idea del genio y estudios de este eminente músico.

IINació en Búrgos á principios del siglo XVI. Su padre

D. Juan, que servia á Carlos V en un empleo honorífico

(qucestorium munus), le dedicó á la música desde la mas

tierna edad, á causa del mal estado de su vista
, que perdió

enteramente antes de los diea añoa £sta desgracia ,
que

hubiem apagado un genio común, parece que contribuyó k

despertar el suyo estraordinario , porque buscando un ali-

vio á su dolenda en la música y en el estudio , fue tanto

lo que llegó á sobresalir, que sus obras eran reputadas por

los inteligentes en la materia como superiores al esfberEO

• humano y dimanadas de otro origen, según la bella espre-

sion del historiador de Thou, que dice, hablando de ciertos

libros suyos: Aliunde potius quam ab hominís industria

pro/ecti crecbintur, Unia sus conocimientos prácticos Á los

(1) D. Ambrosio Peres.
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teóricos hasta tal puoto, que dice Ambrosio Morales : Lob

iieíectoB producidos por este estraordinarío varón en el ánimo

nde BUS ojentes ,
ya cantando, ya tocando, no 86 pueden des*

iterilnr con palabraa Baste decir qae yo» después de baberle

noido, no eneaentro ya exagetadon algtina en las maTavilIaa

itatñbaidas por Fitágoxas y por San Agustín á la música.»

tiAlcaasó la amistad de Pablo lY, del duque de Alba j
de otros varios personajes de la corte de Roma , escitando

al mismo tiempo con sus obras la admiración de todos loa

homJares eminentes de su época , y mereciendo honores y
distinciones que honraban mas á los que se los dispensaban

que al mismo agraciado. Para dar alguna idea de todo esto á
nuestros lectores, no hallamos noticia mas propia que la que

él da de sí mismo en un prólogo de una obra grande de

másica que se publicó, dividida en siete libros, en Salaman-

ca, año 1577. S¡1 prólogo, como toda Ja obra , está en \Br

tin
;
pero en un latín tan puro y elegante

, que sentimoa

tener que privar de él á nuestros lectores por fidta absolu-

ta de espacio
, y no poderles ofrecer mas que una esmerada

traducción
,
que por muy exacta que sea, nunca pasa de

ser una traducción. Dice así :

"Desde la niñez me he dedicado á la música durante

tttodo el curso de mi vida. Pues habiendo mamado la ce-

figuera con la leche inficionada del ama que me crió
, y no

nquedando á mis padres la menor esperanza de que recu-

iiperase la vista, ápesar de todos los remedios aplicados al

iielecto, ningún arte les pareció mas honroso ni mas útíl

upara dedicarme á él que este en quo se puede muy bien

iiprogresar por medio dcjl mdo , que es otro gran ministxo

ndél alma lucionaL T no solo empleé todo mi tiempo en él

iiestudio del canto, sino mas aun eu el del pulsar el órgano,

lien lo cual no me toca á mí decir hasta qué punto llegué á

iiprogresar. Solo me atreveré á afirmar que el que quiera

iientender la doctrina de Aristógenes, de Ptolomeo, de Boecio

•ly de otros músicos célebres , ha de ejercitarse ipucho y por

nlaigo tiempo en esta parte déla másica: puesto que todos
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ueatos escribieron sobre la parte principal de la múaica que

tiBuele llamarse armónica^ y sobre lo relativo á la compo-

iisicion de la armouia instrumeutal. De lo cual podrá juzgar

fimucho mas fácil y perfeotamente el que se halle ya imi'
iiliarisado con los instraineiitos que ademoe em|^6ar. Y
nparque no paresoa que esquivo dar alguna notida de mis

ndemas eetudioB, diré que , áendoaun nifio , vino i nú país

tiuna jóven , nacida de &milia honesta , que poseía la len-

iigua latina, y que deseaba sobremanera aprender el arte

ifde pulsar el órgano, con el objeto de consagrarse al c^aus-

litro. Vivia en nuestra misma casa
, y así fue que aprendió

nia música conmigo, al paso que yo aprendí con ella lagra-

iimátioa, que de otro modo acaso nunca hubiera aprendido,

wporque 6 nunca se le hubiese ocurrido á mi padre , ó el

tivulgo de los prácticos le habría persuadido que las letras

npeijudican á la m^iea (1). Aumoitándose mi deseo de

ftaprender oon este ensayo de estadio, persuadí á mis pa-

iidrss que me enTÍasen á Salamanca, donde me dediqué

ifalgunos años á la lengua griega y á los estudios de las ar-

titea y de la filosofía. Pero obligado á salir de allí por la es-

ncasez Je inedius de mi familia, acudí á la curia regia, y
iiacogido benignamente por el Sr. Arzobispo de Santiago,

»iD. Pedro Sarmiento , el cual fue poco después recibido en

«lel número de los Cardenales ,
pasé á Roma en su compar

uñía, mas con la mira de aprender que oon la de enriqne-

iicerme. Empezando allí á tratar con loe eruditos, que siem-

npie han abundado en Boma, advertí oon veKgñenza que

tiignoraba el arte mismo que profssába, y que no podift dar

«ixa«m de lo que practicaba. Por último, comprendí lomuy
•loierto que es en música, no menos que iqn arquiteotwa»

naquello de Yitruvio; 6 saber: que los que sin instiuoeion

«ise han dedicado esclusivamente á la ejecución mecánica,

iiDo han logrado dar autoridad á sus obras
; los que, por el

IIcontrario, se han dedicado únicamente ai raciocinio y á

(1) Errorque todavía esl6 por deisrnúgsr entre nosotros.
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iflas letras , han seiruido la sombra en vez ñe seí^uir el ob-

iijeto. Peroles que aprendieron uno y otro , adornados con

IItodas las armas , consiguieron mas pronto y con autori-

iidad lo que se habían propuesto. Por lo cual, sabiendo yo

lija por Aristóteles que las relaciones de los números eran

hIss cansas primordiales de las consonancias y de los inter-

iivalos annónioos, y no Iiallando todas las consonancias 6

nintervaloe menores constituidos conforme á sos yerdade-

nías relaciones, me empefté en investigar la verdad al juicio

IIdel sentido y de la razón.

tiPara lo cual me ayudaron sobremanera, á mas de Boe-

ticio, que todos los músicos citan continuamente, ciertos

nmanuscritos griegos antiguos, todavía no traducidos al

nlatin , *de los que allí encontré muchos
, pero con partica-

itlaridad de Claudio Ptolomeo, al que no sé si la astrono-

iimia deba mas que la música : tres libros de preceptos ar*

itmtfnicoB pertenecientes i* la Biblioteca Vaticana^ y los co»

nmentarios de Porfirio sobre ellos, riquísimos en erudidoni

iidimanada del estudio de los antiguos , que me proporcionó

nel Cardenal Carpense ; dos libros de Aristógenes sobre los

nelementos armónicos ; otros dos de Nieomaco, á quien si-

itguió Boecio; uno de Bacheo ;
tres de Arístides, y otros

iitres de Briennio
,
que el Cardenal Burgalés se habia hecho

iicopiar en la biblioteca de San Marcos de Venecia. Mas

itinstruido con lo que dijeron de bueno estos autores, y mas

noauto con lo que dijeron de malo , pude llegar al exacto

nconocimiento de esta ciencia, empleando en este estudio y
itexámen mas de veintitrés a&os. Afligido al fin por varias

ncalamidades , y principalmente por la muerte de los dos

nCardenales y del virey de Nápoles' (que por cierto me
llamaron mas que me enriquecieron) , y de mis tres herma-

unos perdidos en la guerra: el mayor, coronel, el segundo

iiabanderado en el mismo cuerpo, que murió en el sitio de

iiMetz, y el tercero que, enviado por el duque de Alba á

iiconducir un soldado, murió en el camino: contento con lo

iipoco que basta para vivir pobremente, determiné volver
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iiá España. Pensaba pasar el resto de mis dias entre mis

ficuatro paredes, y haciendo una vida tranquila en mi po-

iibreza honrosa, cantar tan solo para mi y paia las Musas;

mN'am nec divitibua conii/ngunt gaudia solia,

»Net mx/UmaJU, qvÁ naiua morienague fyfeUdit,

iiPero lo tenia dispuesto de otro modo Dios nuestro

nSeñor, que me sacó de Italia después de vivir en ellaunoe

fiTeinte afios , no enteramente desconocido ; me trajo á Es-

IIpaña, y habiendo aquí varias ciudades en las que hubiera

iipo<]ido profesar el arte de la música con mucha utilidad,

lime concedió volver á la universidad de Salamanca, des-

npues de casi treinta años que habia salido de ella. Esta

iiuniversidad ofrecía ventajas de consideración al que sobre-

nSSÜese en el conocimiento teórico y práctico de la músicik

iiPues AlfonaOf Eeyde GasUüa, el décimo de este nombre,

fipor antonomasia llamado el Sabio, que , 6 la fundó, Ó la

Hieformó, entendió que el estudio de la mMca no era de

límenos interés que el de las matemáticss, en que tanto so-

iibresalió
, y que no solamente la práctica, sino también la

«teoría, era necesíiria al que hubiese do ser juzgado con

«razón digno del nombre de músico (1). Por cuya razón ea-

iitableció la cátedra de música entre las principales y mas

«antiguas, la cual, como careciese á la sazón de doctor que

iiladeaempeHara^yse buscase persona que pudiese llenar este

ncargo dignamente, enseñando la teoría y la práctica de la

itmibica, fui á Salamanca con el objeto de oír á los peritos en

ueste estudio bacer sus oposiciones; donde, como diese yo al-

nguna muest» de mis conocimientos en.música, fui tenido

Hpor apto para desempefiar este cargo, y consegui la dicha

iicátedra con sueldo.casi doble y aprobación de S. M. el Rey.

(IJ Sabido es que en las universidades de Inglaterra y de Alemas
nia nay cátedras de música y doctores en esta fiiciiltad. Nuestras

universidades carecen de ella hace mucho tiempo
;
pero no por eso

creemos que deban considerarse como superiores á las citadas.
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tiHe dicho de mí esto , acaso mas de lo neoeaaiio, solo por-

iiqne no paresx» que conseguí un honor tan gmide destt*

ntuido completamente de todo mérito,,."

iiLa licencia para publicar el libro de cuyo prólogo acar

bamos de traducir un trozo, dice así:

"El Rey.—Por cuanto por parte vos el maestro Fran-

teÍ9Codt Saíinaa, catedrático de 'propiedad de la/acultad

jrde música en la universidad de Salamanca, me ha sido

nhecho relación que yos habiades hecho j compuesto un

nlibro de música especulativa (1) , el cual era muy útil y
nprovechoso, suplicando Nos que diese licencia para que

tiTOB 6 la persona que vos nombrásedes, y no otra alguna,

iipudiésedes imprimir y vender el dicho libro por tiempo

irde treinta años..., etc. Fecho en San Lorenzo el Real á

iicinco días del mes de octubre de mil y quinientos y seten-

ntay cinco años.—Yo EL Rey.—Por mandado de S. M.,

mÁntonio de Eraso.^

ti Desempeñó Salinas su cátedra con aplauso y admira-

ción de los sabios que á la sazón brillaban en aquella uni-

versidad (donde
, según nos informa el citado historiador

Morales, enseñó también cómputo edesiástico) hasta su

muerte.

nXioe elogios que los escritores contemporáneos « tanto

estranjeros como españoles, tributaron á este gran hombre^

no pueden tener cabida en un periódico como este
,
por su

número y su estension. Nos vemos, pues, obligados á su-

primirlos
, y solo citaremos las últimas líneas de una bellísi-

ma composición que le dedicó su íntimo amigo y compañero

de universidad el inmortal Fr. Luis de León. Después de

describir los prodigiosos efectos que la música de su amigo

pcodttciaii en su alma« concluye diciendo

:

0iOh I suens de eontifwu}

Salmos f viMtro son en mié oidas.

(1) Esta obra se halla en la Biblioteca nacional de Madrid.
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Fot quienol bim dmno
DeapUrian loe senHdoe ,

Quedando á lo demaa adormeeido.

IID. Francisco de Salinas pasó á mejor vida en febrero

de 1 577 .

—

S. de Moaai-nau.

"

Ahora nosotros vamos á añadir dos renglones sobre el

estraordinario mérito de Salinas
; y en cuanto á la feobade

BU &ll6cimiento , qne dice el Sr. Masamau haber oeunrido

«n 1677, queda demostrado que es un grave error. El céle»

hre Espinel (28 diciembre), al dtar á Salinas en su libro

titulado MáreoB de Obreyon, en cuya edición de Madrid

(1744 , pág. 62) dice : "Yi en Salamanca al Abad Salinas,

el ciego , el mas docto varón en música especulativa que

ha conocido la antigüedad , no solamente en el género

diatónico y cromático, sino también en el armónico, de

quien tan poca noticia se tiene hoy , á quien sucedió en el

mismo lugar Bernardo Clavi jo
,
hoy organista de Felipe IIL»

Espinel escribió esta obra hácia 1686 (p%- 107 de la es-

presada edición), añadiendo luego que Clav^o moedió dM*

pues á Salinas én el mismo lugar, es decir, en la cátedra

de másioa déla univeisidadde Salamanca; y como esto era

al parecer en 1586, podía muy bien desempefiar Clayijo

dicha cátedra, aun en vida de Salinas, por estar jubilado,

puesto que en dicho año de 1586 contaba unos setenta y
tres de edad, si bien nada de esto espresa ó mani tiesta el

documento autóntico que hemos trasladado al principio

de estíi biografía
, y aunque Ambrosio Morales diga que

Salinas desempeñó su cátedra hasta su muerte, conforme

con el documento que hemos copiada Por lo cual sacamos

en consecuencia que el Figueroa que desempeñó la cátedra

de Salinas estando jubilado y después de muerto, seria sin

duda alguna por haberse puesto enftnno davijo, pues es

evidente, por los documentos que poseemos sacados de la

misma universidad ,
que este sucedió á Salinas, según es-
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presa el mismo Espinel, contemporáneo de ambos. También

nos da derecho á creec el citado anterior documento que

Salinas cobraba sueldo, no obstante hallarse jubilada Es-

pinel, en unos Tersos, elogia ssimiiimo Á Sslinaa. En el

Mu9eo Universal del 31 de marzo de 1857, al reseñar la

biografia de este músico, se dice: "Allí (en Salamanca) con-

trajo (Salinas) estrecha amistad con EV. Luis de León, que

le dedicó la siguiente

ODA.

El aire se serena

Y viste de hermosura y lúa no usada.

Salinas, cuando suena

La música estremada

Por vuestra sabia mano gobernada;

Á cuyo son divino

El alma que en olvido est6 sumida.

Toma á cobrar el tino

Y memoria perdida

De su orillen primera esclarecida.

Y como se conoce

• En suerte y pensamiento se m^ora.

El oro desconoce

Que el vulgo vil adora,

La belleza caduca engañadora.

Traspasa el aire todo

Hasta llegar á la mas alta ee&ra,

T oye álli otro modo
De no perecedera

Música que es la fuente y la primera.

Y corno esta compuesta

De números acordes, luego envia

Consonante respuesta,

Y entre ambos á porfía

Se meaíclA una dulcísima annonía
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Aquí la alma navega

Por un mar de dulzura, y finalmente,

En él ansí se anega

Que ningún accidente

£straño ó perc^gríno oye ni siente.

lOh desmayo dichoso!

I Oh muerte que das vida! iOh duloe olvido!

Diiiase en tu reposo

,

Sin ser restituido

Jamás aqueste baj» y vil sentida

Á este bien os llamo,

Gloria del apolíneo sacro coro,

Amigo á quien amo
Sobre todo tesoro,

Que todo lo visible es triste lloro.

i
Oh 1 Suene de continuo

Salinas, vuestro son en mis oidos,

Por quien al bien divino

Despiertan los sentidos ^

Quedando á lo demás adormecido.

Dift 13, 1663. Muere el distinguido oiganista don

Francisco Correa y Araujo. Con respecto á esta fecha, nos

remitimos en un todo á lo que dijimos al citar la del céle-

bre Morales (2 enero)
,
ya que la hemos copiado de los mis-

mos papeles que citamos allí; por lo tanto, no tenemos nin-

guna responsabilidad sobre si es ó no cierta la fecha del 13

de enero de 1G63, en que, según esos documentos, se %t la

muerte del músico que nos ocupa. No cabe duda, pues, que

Correa y Azaujo fue notable oi^ganista de la iglesia colegial

del Sslvador de Sevilla, á principios del siglo xvn, del

eual casi todos los escritores han dicho que había sido Obis-

po de Segovia, mientras que nosotros poseemos documen-

tos auténticos con que nos honró nuestro ilustre y virtuo-

so amigo el Excmo. Sr. Obispo de dicha ciudad, y que lo es

hoy dia (octubre de 1867), que nada dicen sobre que el or-
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ganista Correa y Araujo hubiese sido Obispo de Segovia;

aunque sea cierto, como lo es, que en 164-7 el Rey Feli-

pe IV nombró Obispo de la eapreaada ciudad al F. fray

ISuncÍ9C0 Araujo y Arav¿o (nada de Correa), de la ór-

den de Sanio Domingo; y sin duda esta coindidenoia del

mismo nombre 7 del Begando apellido fue la causa qae ae

eonfeodiera él Obispo Ara^o eon el oiganista Correa y
Araujo^ quien publicó una obia titulada Famíiad orgár

nica (1), la misma que cita D. José de Torres Martines

Bravo (Catálogo) en la pág. 3 de su libro Eeglas generaUe

de acompaíiar: Madrid, 1736. Correa y Araujo escribió

ademas, según dice el manuscrito que ya hemos citado de

D. Ambrosio Pérez, Casos morales de la inúsica, cuyo tra-

tado, según el Sr. Fétis (Biografía imiversal de músicos^

tomo I, pá^. 125 y siguiente: París, 1860) , ee hoMa en la

biblioteca real de Lisboa, coma <i8Ímümo algunae poesías

del espreeado autor. En el Museo orgánico español ^Ma-

drid, 1853), publicado por el Sr. Eslava, hay algunas oom-

posidones de órgano del Sr. Conrea j Aiauja

Día 18, 1840. Muere en Madrid él esoelente violonce-

lisia D. Felipe García Hidalgo (§). (Véase el dia 25 de agos-

to.) Juró plaza de segundo violoncelo de la Reíd Capilla

el dia 17 de abril de 1832, en cuya época estaba asimismo

de primero en los teatros de ópera de la corte , llenando su

cometido admirablemente, siempre que tenia que desempe-

(1) En el libro titulado Ensayo de una biblioteca española de
libros raros y curiosos, tomo ii, pág. 587: Madrid, 1866, se lee el

título de esta obra del modo sisuiente: Libro I de tientos ¡j- discvr-

sosdemif\ sica practica,y tneorica de or
\
gano; intitulado Fa-

cultad orgánica: con el quiU^y con moderado estudio y perseve-
rancia qual^uicr mediano tañedorpuede salir aven

|
tajado en ella;

sabiendo diestramente cantar canto de órgano^ |jr sobretodo te-
niendo buen natural.

\
Compuesto por Francisco Correa de 1

Arauxo, Clérigo Presbítero, Organista de la Iglesia Collcgial
de

I
San Salvador de la ciudad de Sevilla, Rector de la Her

J

mandad de los sacerdotes dclla, y Maestro
\ en la Facultad^ etc.

(E. de A.) Con licencia. Impreso en Alcalá por Antonio Atmao»
Año de im,(B.'-^.J
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ñar algún solo, que le valia iiuinerosos y prolongados aplau-

sos del público entusiasmado que se los prodigaba , siendo

en aquel entonces el Sr. García uno de los mas aventaja-

dos violoncelistas de Madrid , con la rara circunatancia de

ser sumamente modesto y a&ble oom todos eos oomprofe-

aorea

Dia 18 y 1S59. líuere en la HabaiiA la aplaudida oaiir*

tante dofia Josefo Santalé (§), diacfpnla de nuestro Con-

servatoria (Yéase el día 20 de marzo.) Veintiséis afios de

edad contaba esta cantatriz cuando bajó al sepulcro, y él

teatro de la Habana la aclamó como una de las primeras

notabilidades músicas que hablan pisado a([uclla8 tablas; y
téngase en cuenta que era en el primero y único teatro, es-

cepto el del Conservatorio, que habia cantado. Después lo

efectuó en el de Matanzas, y creemos que también en algún

otro,
i
Qué pérdida para el arte y para el nombre español fue

la tan temprana muerte de esta jÓ7en...i Su yoz, si bien no

muy voluminosa ni de gran fuerza, era ^ sin embargo, su-

mamente dulce, de eacelente timbre y afinada cual pocaa^

y en el género de ejecución no conocía dificultades, porque

en la parte del mecanismo las halña vencido todas, cantan-

do ademas con grande espresion y sentimiento. Principió

el estudio del canto, concluido el solfeo , en nuestra clase

del Conservatorio , en donde la tuvimos de alumna un año

y medio, después del cual, y por convenio mutuo, ter-

minó sus estudios con nuestro muy querido amigo y com-

pañero el Sr. Frontera de Valldemosa, quien principal-

mente puso á su nueva educanda en estado tan brillante,

por baberla tenido bajo su dirección algo mas de tres años.

Para que se vea que al hablar de la Santafó nada exagera-

mos, ni que la pasión nos dega al relatar el mérito asi de

esta cantante como de iodoe toa demeta que figuran en esU

BlOdONABlO, ponemos á continnacion lo que dice la Ga*

ceta mu^sícal de Madrid del dia 11 de noviembre de 1855,

año primero, núm. 41, páginas 325 y 326

:
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"Hé aquí lo que acerca de los triunfos que recoge la se-

ñorita Santafé en la capital de nuestras Antillftiy^ leemosen

los periódieoe de la Habana 7 Matanaas

:

*UfM actriz de mérikK Numerosos faeron los 6ra«08 y
tiaplaiusos que se prodigaroa eo. la noofae del miércoles á U
ttseñoríta Saatafé ; eotusíasmiiidoee el público hasta el es*

•itremo de no cesar aquellos sino cuando se presentó la jó-

nven actriz á recibir los bomenages que á su mérito se tri-

iibutaban.'»

mNo menos entusiasmado el conocido poeta Tirolf, de

quien tantas composiciones heraoa publicado , nos ha remi-

tido la siguiente, que insertamos con el mayor gusto:

"Á LA BSfiOBITA 8ANTAF¿

11Fe tuvimos, ¡oh actriz espafic^a!

De que allende los mares un dia^

Filomena modesta vendría

Con garganta de terso cristal

Fe tuvimos, y luego tocamos

Bealidades en vez de esperanzas»

Pues trinó un mis^or en MatanwMi,

Que eres t6, cantatriz oelestiaL

Que siempre al alma llegan los ecos

de la fe santa y pura, que encanta,

Mas anoche alcanzó tu garganta

entusiasmo crear Santafé.

' No mintieron lejanos rumores

De tu voz que el misterio ensalzaron;

Pues profanos, magüer , no engañaron

Los misterios jamás de la fa

iiTlROLF.

(La Aurora de Matanzas,)
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Dia 14, 1776. Nace en Cariñena, arzobispado de

Zaragoza, el presbítero D. Domingo Andrés y Barbod (§),

fiunosÍBimo y celebrado contralto de la Real Capilla, cuya

plaza juró ^ dia 24 de octubre de 1804. Fue bautizado el

dia fliguienie al de su nacimieato (véase el dia 12 de majo).

En 8 de julio de 18(K) , el Bey le concedid una capellanía

titular en el oonvento de la Encarnación de Madrid, de

coya iglesia era ya contralto y capellán de altar, vacante

por muerte de JD. Marcos Sauz. La clase de voz del señor

Andrés y el mérito y destreza en su profesión fue tal,

que llamaba estraordinariamente la atención de cuantos le

oian, fueran inteligentes ó profanos en la música
;
pudién-

dose decir en verdad que no se habla conocido otro que le

igualara; asi ee que su muerte fue muy sentida , tanto en

Espafia como en el estranjero, á donde también había lie-

gado BU gran £una , no desmereciendo menos su buena me-

moria por sus virtudes morales. Nuestro inolvidable amigo

y querido compañero el distinguido señor maestro D. Án-

gel Inzenga, al hablar del Sr. Andrés, nos deda: "Nun-

ca, ni aun en Italia, he oido un contralto de mejor voz,

mejor estilo y de mas ejecución que el Sr. Andrés
,
pues

entre las varias piezas que le acompañaba al piano , en to-

das sobresalia como el mejor contralto de teatro que hu-

biese en Europa; pero en la cavatina de la ópera La Donna,

dd LagOf del maestro Rossini , nos hacia á todos enloquecer

de sorpresa y admiración al escucharle aquella limpia, clara

7 graneada ejecución, j aquel sentimiento que daba á to-

das las frases y periodos de la citada piern.** Ahora añadi-

mos nosotros solo dos palabras : el Sr. Inaenga era italia-

no , y por consiguiente sus elogios no deben creerse apa-

sionados
;
ademas, otras varias personas que hablan oido al

Sr. Andrés nos hablaban siempre de él en iguales térmi-

nos que lo hizo el Sr. Inzenga. El Sr. Andrés dejó por

herederos i su hermana é hijos de esta»
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Dial4, 1814 (1). Nace en Si^üenza D.Hilario Alonso

LaapeDAB (C.) {*). Sus primeros estudios fueron literarios,

así es que en 1827 se mairícoló en el colegio de San Anto-

nio del citado Sigüenza, agregado á la universidad de Ald^

1^ «D pzimer año de filosofía, contiouando hasta el de 1836;

que le aprobaron el sesto año de sagrada teología. En 1835

se dedicó al estadio de la música por consejo de D. Manuel

Sardina, músico jubilado de la Beal Capilla , y establecido

en la propia ciudad, bajo la dirección del maestro que era

en aquel entonces de la catedral , D. Urbano Aspa; y ¿ los

dos años de estudiar el solfeo
,
ya pertenecía el Sr. Alonso

á la música de la misma catedral como segundo contralto,

desempeñando hoy dia (octubre de 1867) la de primero

desde 1846. En 1843 fue nombrado por el cabildo de la re-

ferida catedral de Sigüensa rector de coro ó seises , sin per-

juicio de continuar en su placa de primer contralto de la

propia capilla de música de la misma iglesia.

Dia 15 , 1600. Huero en Sevilla él insigne oompositor

B. Francisco Gusfiwa Con respecto á la feeba esta, sobro

la muerte de Guerrero, nos remitimos en un todo á lo que

dijimos sobre la de Morales (2 enero), puesto que la hemos

también copiado de los mismos documentos que citamos

allí: en su consecuencia, asimismo fijamos ahora el dia, mes

y año de la muerte de Guerrero sin género alguno de re&-

ponsabilidad ni de gloria por nuestra parte : y asi queda

igualmente justificado lo que decimos de este maestro y de

algún otro en la primera y única edición de las ^em^^uZea
Como son tantas las biografías quehemos visto de este emi-

nente compoñtor , nos creemos dispensados de escribir otra

nueva, porque al fin y al cabo sería la nuestra, no solo muy
inferior á las que ya han visto la luz pública tiempo hace,

tanto por ser nuestra pluma sumamente to8(^y vulgar,

(1) En los libros de la Sociedad artísHco^musieal de socorrós
mutuos, dice que lúe en d año 181^ pero ¿ internado nos sefiala

d de 1814. • V
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como también porque no podríamos añadir nada nuevo de

Jo que otros ilusties «Bcrítores han referido del insigiid

Qiicmro , y nos veríamos fo»ados á repetir lo mismo que

ya lian dicho todos los que nos han procedido en esta in*

grata y árida tarem

Por lo tanto, copiaremos á continuación la biografia

que de Guerrero escribió el saino literato moñoal M. Adríen

de la Fage, publicada en la Gaceta musical de Madrid

del dia 18 de marzo de 1855, núm. 7, con la advertencia

puesta al principio de dicha biografía, y algunas observa-

ciones que sobre la misma hace al fía de ella nuestro amigo

y comprofesor el Sr. Eslava. Dice asi:

MAOTBBTEiraiA.

fiDespues de haber publicado en el núm. 5 de este pe-

riddico las noticias biográficas del eálebie maestro GhieRB*

ro» y antes de que pudiese aquel llegar á Paris, el sabio

literato musical M. Adrien de la Fage se ha dignado diri-

girnos desde aquella capital el interesante artículo que, tra^

ducido al espaüol, insertamos á continuación. La sólida

reputación que este eminente escritor ha sabido adquirirse

en Europa por varias publicaciones importantes, y la prue-

ba de estimación que ha hecho á nuestra naciente Oaoeta

remitiéndonos para pubUoar en ella dicho artículo, nos

obliga á mani&starle nuestra mas sincera, cordial yaiae-

tuosa gratitud. ÉL ha podido hallar en Fáris una obra de

Ghierrero que nosotros hablamoe eitado, pero sin haberla

podido obtener en Espada. Resultando, pues, de esto que

hay alguna contradicción entre varias notídas que nosoitos

hemos dado y las que da el articulista, diremos después el

origen de donde aquellas proceden, para el mayor esclax©-

jámiento de esta materia. Hé aquí el articulo

:

* MFEANCISOO 6VERBEB0.

«¡Cuánta oscuridady cuántas dificultades se eneuentran
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en la historia de la música, y cuántos puntos quedan toda-

vía por esclaxecer! A pesar de todos los escritores qne de

un siglo acá han esparcido alguna luz acerca de la marcha

y progresos del arte musical , quedará mucho que hacer á
nuestros nietos

; y sin hablar de los errores cometidos por

nosotros, que ellos corregirán
,
¡qué campo tan vasto les

quedará que recorrer, qué lagunas tan grandes que llenar,

y qué conquistas tan importantes que hacer (1)!

ti Prueba de esto es la ignorancia casi absoluta en que

nos encontramos acerca de todo lo que concierne á la anti*

gna escuela española anterior á la época de Palestrina , es*

cuela que produjo escritores didácticos como Salinas y Ra-

mos, compositores como Cristóbal Morales, Díegio Ortis,

Bartolomé Escobedo, y que en gran parte proveía de esce-

lentes cantores á la célebre capilla pontificia^

liNosotros conocemos á los compositores que acaba-

mos de citar , precisamente porque pasaron á Italia ; si no

hubieran salido de su pais, ignoraríamos sin duda hasta

su nombre , á no ser que por casual i<]ad hubieran tenido

la ocasión de hacer imprimir sus obras en Italia ó en algu-

na otra parte. Por este medio es como Francisco Guerrero,

de quien voy ahora á hablar, obtuvo algún renombre en el

estranjero, en donde, como lo varaos á ver, no habia resi-

dido sino muy poco tiempa Este maestro ha sido elogia-

do por Pedro Owone; Vicente Galilei ha citado sus obras

como modelo en su género, y él mismo tuvo el gusto de

ver imprimir algunas de ellas , no en España , donde nada

9e publicaba por entonces , sino en otros países.

tiEs muy poco lo que se sabe de su vida
, y aun se

ha ignorado hasta hoy que hubiese acerca de olla una re-

seña, por desgracia muy sucinta, pero muy auténtica, pues

que la escribi(^ él mismo. Salvo el caso de que pueda sospe-

charse de la buena fe de un escritor , estos documentos son

íl) Estaraos completamente de acuerdo con todas estas atinadas

y fundadas apreciaciones del Sr. La Fage
,
pero sobre todo aplicadas

a España.—.3«/iofft.

TOMO I. 11
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siempre los mejores. La mayor paxte de los que voy á ma-

nifestar 80D de esta naturaleza
, j sacados de xnx libro may

poco conocido, del cual hablaré en bu lugar.

tfFnmcisco Quezrero nadó en Sevilla en 1528. No se

aabe cuál fue la profesión de sus padres
; pero él nos dice

que desde su in&ncia manifestó una afidon muy proniin-

dada por la música, y encontró en su misma familia nuien

Batisíiciese su deseo de dedicarse á ella. Pedro Guerrero, su

hermano mayor, era un profesor muy instruido, y bajo su

dirección hizo en pocos años grandes progresos. Una ausen-

cia que este se vió obligado á hacer, fue causa paiu que

Francisco tuviese el honor y la fortuna de estudiar con

aquel á quien él llama con razón elffnmdeyescelente maear

tro Cristóbal Morales, que bien pronto puso á su disdpulo

en estado de presentarse en cualquier parte como verdadero

maestra £1 magisterio de la catedral de Jaén se hallaba

vacante, y habiéndose presentado á hacer oposidon , fue

agradado con él, dn embargo de que no habia cumplido

todavía diez y ocho años. Ocupó esta plaza por tiempo de

tres años, y al cabo de ellos, habiendo ido á Sevilla con el

objeto de visitíir á sus padres, el cabildo de la catedral le

ofreció emplearlo como cantor con un honorario suficiente.

Correspondiendo, pues, al honor que se le hada, y desean-

do contentar á sus padres
, que ansiaban vivamente tenerlo

en su compañía, renundó d magisterio de Jaén , sin em-

bargo de queend cambio saliómuy perjudicado en intereses.

nBespues de algunos meses fhe llamado Guerrero al

magisterio de Málaga, á consecuencia dd concurso de opon-

don, en que meredó d primer lugar sobre seis opodtor6&

Como el iiüiiibramiento pertenecía al Rey, tardó algún

tiempo en verificarse
, y tomó posesión de su nuevo des-

tino por medio do un apoderado. Preparado ya para mar-

charse, el cabildo de la catedral de Sevilla, que deseaba

tenerlo á toda costa y mejorar su poddon, decidió que el

maestro actual Pedro Fernandez , á quien Guerrero llama

ú moAstro de loa Tnaeairaa espoMUsj fuese jubilado con la
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mitad de la reata ; que sus fancioiieB fuesen desempeñadas

por Guerrero, que recibiiia la otra mitad, conservando al

mismo tiempo su sueldo de cantor, y teniendo opción al

magisterio con todo su su^do á la muerte de Fernandez,

que no aconteció hasta veinticinco Allos mas tarde. Bnton-

ees fue nombrado único maestro
, y para que no le sucediese

el ser jubilado con la mitad de su renta, como su íintece-

sor, se hizo un convenio de que él gozarla perpetuamente

de todos los emolumentos de su plaza
, y por precaución

hizo que se confírmase este convenio por ima Bula proce-

dente de Koma. Es muy natural creer que en estas circuns-

tancias seria cuando él remitió á la Capilla pontificia un
miaerm, 6 por mejor decir dos solos versos de este salmo»

que se cantaha entonces con una especie de fahordon , y
que se halla en la colección de TrUaererea de dicha Capilla,

entre el de Luis Dentioe y el de Juan Pedro Luis de Pales-

trina. Esto es sin duda lo que hizo creer á M, Fétis (Bio-

graphie universelle des rfit/.sicíens) que Guerrero hizo con

este motivo un viaje á Roma. Las indicaciones precedentes

prueban que el viaje se verificó (1).

iiDesde el momento que entró como maestro con la me-

dia ración, tuvo la obligación de instruir y mantener seis

niños de cora

iiEra costumbre en todas las iglesias catedrales de Es^

pafia que los maestros de capilla compusieran por Navidad

varios viUancioos, en que se reproducían naturalmente los

(1) Sin embargo, en la segunda edición que hizo el Sr. Fétis de
la Biographie universelle des musiciens, impresa en Paris en 1862,

tomo IV, pág. pregunta : ¿Qué se hijo Guerrero desde K>49
hasta 1588 en que realizó su viaje d Jerusalen^ y cómo se vasaron
estos treintay nueve anos^ sin decir qué hifO en ellos...r Y mas
adelante dice el mismo Fétis, p;íg. 135 : Si este maestro ^Guerrero)
no salió de Sevilla hasta el lbSá,j^ómo hizo publicar mucho antes
sus salmos en Roma^ sus Magnincattfn Louvainjr sus misasen
París? ¿Para qué estas mudanzas de lugareSy no encontrándos '^ él

mismo en ellosy Esto dice Fétis para justificar ó disculparse de lo

que había escrito sobre Guerrero en la postrera cJiciun de la Bio-
graphie universette^ suponiendo que este había estado en Roma y en
Pana al ir á Jerusalen.—^aMont.
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hechos referidos en el Evangelio
, y qtie tuvieron lugar en

el nacimiento de Jeeus. Todas 2cw veoea, dice Guerrero,

yo trabo^aha en estas eom^Msioianes y enoontraba en

la l^m el nombre de BetMeem^senUaenmi un dessovehe*

mente de ver lugares tan santos y de repe^vr estos santos

en eompaHia de los ángeles y pastores , quefueron los prir

meros que nos enseñaron d celebrar esta divina solemni-

dad. En el si<,'l<) XVI era empresa muy difícil y arriesgada

el satisfacer este deseo, y ademas de una infinidad de in-

convenientes, hallaba uno muy grande en la resistencia

de sus (Mtdres , que no querían se separase de ellos : él,

pues, se propuso emprender el viaje si los sobrevivía (mas

hace observar con cuidado que no hizo de ello voto), lo

eual se verificó aal Desde entonces, como éí dice, estaba

andada la mitad del camino , y el maestro de capilla de Se-

villa no veia mas que el instante de ponerse en camino. Su-

cedió entonces , en 1588 ,
que el Papa llamó á Roma al

Cardenal Arzobispo de Sevilla, y Guerrero suplicó á este

que le permitiese acompañarle, y que el cabildo le diera el

permiso necesario. Todo se arregló perfectamente.

<tSe puso en camino; pero al llef»'ar á Madrid, vió el

Cardenal que los calores eran tan grandes, que le pareció

mejor dejarlos pasar retardando el viaje. Guerrero, que no

deseaba otra cosa mas que verse en Italia, estaba desespe-

rado con semejante resolución, y suplicó al Cardenal que

le permitiese 'marchar á Yeneoia para hacer imprimir alH

algunas de sus composiciones: él deseaba aprovechar la oca-

sión de hallarse entonces en las aguas de Cartagena las ga-

leras del duque de Toscana, que estaban para marchar. El

Cardenal no solo consintió en ello, sino que ademas le dio

la suma necesaria [)ara continuar su viaje. Embarcóse, pues,

y liabiendo tomado tierra en Genova, marchó inmediata-

mente á Veuecia.

IIGuerrero se ocupó entonces en la impresión de sus obras^

y habiendo visto que no podia concluirse en menos de cinco

meses , pensó que en este tiempo podría realizar su tan de-
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seado viaje. Había un buque en carga iiaia Trípoli de Siria,

y Guerrero, dejando al célebre José Z;\rliiio el cuidado de

velar sobre la impresión de sus obras y con cebir las jn ue-

bas, acompañado de uno de sus discípulos , llamado Fran-

cisco Sánchez, se embai'có el 14 de agosto de 1588, á la

edad de sesenta años, sin el mas mínimo temor ni á la mar

ni á las naciones enemigas. £1 placer de realizar nn proyecto

tan antiguo y tan deseado, bada que todo le pareciese UxáX

y agradable.

itEl navio sigaió las costas de Italia, de Dalmacia, de

Esclavonia, de Albania, y arribó al puerto de Zanthe, que

pertenecía entonces á la república de Vencciu. para pro-

veerse allí de víveres. Guerrero, sin embargo, fue í decir

misa á un pequeño convento de franciscanos, y quiso des-

pués oírla misa griega, cuyo canto encontró muy simpley
sin arte.

riHabiéndose reembarcado, llegó en fin á JaiOEa, en com-

pañía de algunos otros peregrinos Era necesario allí bus-

car un hombre que les acompañase, y tuvieron la dicba de

bailar uno muy hábil para entenderse con todos aquellos

que pudieran hacerles algún daño ; él mismo les hizo en-

tender que era cristiano con los cristianos, moro con los

moros, y ladrón con los ladrones.

iiHabiendo llegado el buen Guerrero á Jerusalen. no se

ocupó en otra cosa que en ganar indulgencias, cnriipliendo

SUS devociones y diciendo misa en los Santos Lugares , los

que visitó todos, pero que describe muy sucintamente. Re-

fiere que en el domingo de Ramos se hacia en Jerusalen la

repetición de lo que describe el Evangelio : doce firailes re-

presentaban á los doce Apóstoles , y su guardián, montado

sobre un asno, hacia el papel de Jesús, partiendo de Bet-

fage para entrar en Jerusalen: ellos cantaban himnas, y
los cristianos arrojaban ramas de árboles á su paso

,
gri-

tando al mismo tiempo ¡Hosanna!

.fCuando visita á Bethleem, lugar del nacimiento del

Eedentor, siente no poder, en su calidad de maestro de
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capilla, reunir los mejores músicos del mundo, cantores é

instrumentistas, para entonar allí mil canciones y canción-

citas al Niño Jesús, á su Santa Madre y al bienaventurado

San Joaé , en compañía de los ángeles y de los {^tores. Él

renueva este mismo deseo al visitar el Calvario, en el que

quisieca liacer cantar las Lamentaciones.

tiOaando visita el Santo Sepuloro y la iglesia contigua,

esperímenta un dulce contento al oir cantar en ella á me-

dia noche los maitines por ocho naciones diferentes, cada

una en su lengua y en el canto que les es propio. En esto

no habla seguramente como músico , sino como fervoroso

cristiano; porque el efecto que deberla hacer aquella re-

unión, no podria apenas diferenciarse de laque hubo en la

confusión de la torre de Babel.

nilin ün, Guerrero al volver, pasó al lago de Tibería-

des, y comió con estremo placer pescado de este mismo

lago

;

porguBt dice élj como éste peseado ¿a delioioao y wys-

ctroa tenemos hambre, debemos comerlo mwy áevotümvefnie^

Al pasar por el Jordán, bebió de su agua, como él dice,

cv/mto yudo heher. Dejó, por fin, la Siria, sin que le

sucediese personalmente nada notable, sino es él haber

recibido un bnen bofetón de mano de un turco, que se lo

dió por puro pasatiempo, y que se retii'ó ri(indoae á carca-

jadas , lo mismo que sus compañeros.

ti Volvió, pues, á Venecia, en donde residió mes y
medio en casa de uno de los cantores de la Señorea, llama-

do Antonio de Rivera. Ck>ncluyó la revisión de sus obras,

y parece haber vivido muy retirado, porque él no habla de

ningún músico de esta ciudad, ni aun de Zarlino, que har

bia corregido sus pruebas. Nada dice tampooo de Ferrara^

Bolonia y Florencia, por donde pasó para embarcaxse en

Liorna. Podria admirarse que no le viniese la idea de visi-

tar á Roma, supuesto que no distaba mas que unas sesenta

leguas; pero cualquiera que haya viajado conoce el vehe-

mente deseo que se esperimenta por volver á ver sus pena-

tes cuando üq ha cumplido el objeto del viaje. Habiendo
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llegado Guerrero á Marsdia, se reembarcó para Barcelona;

pero el buque en donde iba fue apresado por los soldados

del duque de Montmorency, de modo que, después de ha-

ber salido sano y salvo de los moros y turcos , faltó muy
poco para ser muerto por los franceses. Sin embargo, se ar-

regló iodo bien, mediante algunos escudos dados por él y
por sos compañeros. Regresó definitivamente ¿ Sevilla,

después de haber efectuado á la edad de sesenta áfilos un

yii^e que en aquel tiempo era una verdadera maravilla^

itGuerrero nos ha dado ál mismo los detalles de su via-

je, que hizo imprimir, dice ál, oon<la esperanza deque
otros siguieran su ejempla Ha llegadoi nuestras manos por

una casualidad, y de él hemos sacado loque ifcabade leerse.

Su título es: El viaje d Jerusalen que hizo Francisco

Giierrero , racionero y maestro de la santa iglesia (h Se-

villa, año 1611: en Alcalá, en 18.^ Nuestro escelente amigo

D. José Pérez nos ha dicho haber visto otra edición en gran-

de. El autor no se muestra en esta relación enemigo de na-

die mas que de los herejes y judíos. Hablando del lugar en

que se ahorcó Judas, que por lo demás no hizo mas que

hacerse justicia (y ¡ojalá que todos los traidores tuviesen

iguales remordimientos!) , añade que cerca de allí se en-

cuentra el sepulcro de loe judíos, que parece tomaron á
JucUm por patrón pa/m acompwñarU en el mjiemo, Bé
aquí una cosa que podrá ser poco caritativa; pero tal era el

modo de ver las cosas en España por aquellos tiempos
, y lo

que es peor, que no siempre se esperaban las llamas del

otro mundo para quemar á los judíos.

iiM. Fétis, que ha hecho viajar á Guerrero á Koma , le

luMoe también venir á París. Esta pretendida escuision no

tiene o^ fundamento que la impresión de una obra de

nuestro compositor que se hizo en esta capital Según lo

que hemos dicho arriba, éí no vid ni la una ni la otra de

las mencionadas capitales, porque no hubiera dejado de

mentarlas. Ademas » no puede combinarse con la constante

residencia en SeviUa, desde que obtuvo k supervivencia
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del maestro Feroandez, otra licencia laiga amo la de bu

viaje á la Tierra Santa.

iiTodo inclina á creer que, habiendo represado á au ca-

tedral , continuara sus fnnoiones de maestro de capilla, y
teniiinara a])aciblejiieütü .su lioiiiuda ciinera, aumentaiido,

por iiu' lio <lo nuevaH obras, la gloria que justauiente habia

aclf^uiriJo. Si, cuuiu es <le rsjtiíiur , se [iiopaga eu España el

giuto de iuvustigacioues biugi áíicaa de los múüicos célebres

de su pro{)ia nación
,
especialmente en las provincias y pue-

blos que los vieron nacer, será tacil saber por ios registros

de la iglesia patriarcal de Sevüla la época de su muerte, 7
tener una lista de las obras de Guerrero conservadas en

esta ilustre metnSpoli. D. Hilarien Eslava nos ha hecho co-

nocer en esta Qcuieta
, pág. 5 , que la catedral de Toledo posee

un libro de composiciones de este autor.

irYo no soy de aíjuellos que juzgan el mérito de un

compositor por una ó dos [)ieza.s ([uo se hayan visto de el, y
de Guerrero no couozco mas

;
[tero puedo decir que lo

que yo he examinado justifica plenamente la opinión

de Corone, quien en su Melopea elogia la devoción , grave*

dad y corrección de este maestro, cuyo renombre se esten-

dió fuera de su país, pues que vemos sus obras impresas,

viviendo todavía él, en Francia, Bélgica é Italia^ Hé aquí

los títulos que yo he podido reunir respecto á las obras

mencionadas.

ni.® Frandsci Guerreri: Macfnifícat qwaJttwyr tMxmm,

Lovaíiii, 15G5, in fol. Tilman Susato.

II 2." Seis misas impresas en Paris el mismo año , de las

que no teiic^o á la vi.->La el título exacto. Ellas están dedi-

cadas al Rey de Portugal D. Sebastian
, y, según M. Fétis,

á cuatro voces, é impresas por ^Nicolás Du Chemin. En esta

colección es donde se encuentra la misa Beata Matcr , en

• que, según el uso que cesó precisamente hacia estii época, •

el compositor reúne otraa palabras & las del Ordinario de

la misa ; asi es que mientras las otras partes cantan el

iSbncto, el tiple dice: Beata, Mater e¿ mnupta,f ifWffogUh
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TÍ<f8(l, Regina 7riuridí, i/Ltcrcctle pro nohís ; y inieiiLi a.'^ el

Hosanna, el contralto repite sin cesar: Beata Mater, bea-

ta Mater, etc.

n3.** II aecoTido libro di Mease, Roma; Busa, 1584.

<i4." II primo libro di aaJmi a quattro, Koma; Bu-

fia, 1584.

it5.^ Libro di motteti a quatbro, einqué, aei e otto vocL

Yenazia. Este libro es sin duda elque fue impreso en 1688,

cuando hizo su viaje á Tierra Santa.

11 6.^ M viaje deJerusalen, de que hemos hablado, y
del quB parece haberse hecho varias ediciones.

ii7/' Vicente Galilei en su Tronimo redujo á tablatura

para laúd algunas piezas de Guerrero.

nYo poseo de él un Ave-María á cuatro voces <£U0

me han dicho so canta todavía en España. El (1) laborio-

so director de esta Gaceta
,
que dirige también la bella co-

lección publicada bajo el titulo úq Lvmaaero-hiapana, no

dejará seguramente de insertar, y hacer asi conocer á los

amigos del arte musical , las obras del célebre maestro de

capüla de Sevilla, de quien éí ha sido uno de sus dignos

sucesores, y que en vida suya obtuvo en España una repu-

tación semejante Á la que en la misma ^poca gozó en Ita-

lia el inmortal Juan Pedro Luis de Palestriua.

—

Adrien

de La Fage.

"

iiTócanos ahora manifestar el origen de ks noticias que

dimos acerca del maestro Guerrero.

I El año de 1832 obtuvimos el nombramiento de maes-

tro de capilla de Sevilla
, y cuando creimos deber tomar po-

sesión de la prebenda, nos hicieron saber que esta plaza

no era colativa ni tenia posesión de perpetuidad, sino que

era natural, estoes, mientras durase la voluntad del cabil-

da Sorprendidos desagradablemente con esta noticia, y
sabiendo que el organista primero disfrutaba otra preben-

(1) Rogamos al Sr. de La Fage nos dispense la libertad que nos
hemos tomado en suprimir algunos otros aJjetivos que preceden
en su original al de laboriosOf que es el único que merecemos.

Digitized by Google



170 l.*SBC.—BF8M.~BNBRO 15.—6UBUUERO.

da
,
preguntamos si era de la misma naturaleza, y se nos

resjK)iulió que no; pues que, muy al contrario, ella era de

ÍTisfcitucion canónica, y de consiguiente perpetua. Enton-

ces fue cuando las personas instruidas en los asuntos de

aquella iglesia nos dijeron, como cosa sabida de público:

1.°, que la primitiva fundacton del magisterio habia sido

una ración entera (las demás prebendas de músicos habían

tenido siempre media radon), con obligación de mantener

y enseñar seis niños de coro llamados aeiaea; Sl^ que asi

siguid hasta la muerte de (jhierrero ;
pero que después de

ella, dividió el cabildo la radon en dos prebendas, adjudi-

cando una á los seises para ser educados en el Colegío-Semi-

nario, y la otra al maestro
;
3.*, que no se contentó el cabil-

do con esto, sino que determinó también que la prebenda

del maestro , ademas de ser natural , no tuviese derecho ni

aun al funeral que se hacia á todos los demás prebendados

cuando morían (el funeral del último maestro que murid

en Sevilla, D. Domingo Arquimbau, fue en el convento de

San Francisco)
; 4.®, que el motivo de todo esto habian sido

algunos privilegiosque Guerrero habia conseguido delPbpa

por medio de su amigo el maestro Palestrina, con grave

disgusto del cabildo.

iiNo he visto nino^un documento concerniente á esta

materia
;
pero lo cierto es que la prebenda de organista era

de institución canónica, y gozaba de todas las prerogativas

de tal , mientras que la del maestro habia quedado en un

estado poco decoroso.

itHay otra tradición en la iglesia de SeviUa que voy

también á referir
,
porque la creo del casa

Dicen que cuando á fines del siglo xyi fue llamado á
Boma como Cardenal él que entonces era Arzobispo de Se-

villa, influyé este para con el Papa
,
por efecto de graves

reyertas que aquel habia tenido con el cabildo de su cate-

dral, para que prohibiese la ejecución de los villancico-

bailes de los seises, que de inmemorial costumbre se venían

practicando en las octavas del Coi'^ms , Concepción y triduo
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de Carnaval. Para conseguirlo, calificó dichos bailes ante

el Sumo Pontífice como hechos escandalosos é indignos del

culto religioso. Prohibiólos, en efecto, el Papa ; pero el ca-

bildo de Sevilla , qae tenia entonces mucho poder j gran-

des riquezas , dispuso que una comisión de su seno con los

seises, maestro de capilla y con cuanto se necesitase, se

' embarcase en Cádiz y marchase á Boma, pora hacer eje*

catar dehinte del Papa y de los Cardenales un villancico-

haile del mismo modo que se cantaban y bailaban en

Sevilla. Llegaron á Roma, cumplieron su objeto, j el re-

sultado fue el que el cabildo apetecía , confirmando tan

piadosa, aunque singular costumbre (que sigue hoy toda-

vía), y quedando desairado el Cardenal Arzobispo.

iiTodo lo referido hasta aquí se tiene por muy cierto en

8evühk Nosotros sentimos ahora que en los doce años que

estuvimos en aquella iglesia no hubiéramos tratado de bus-

car los documentos que acreditasen estas tradidonesL He-

mos pedido á un prebendado, amigo y antiguo compañero

nuestro, algunas noticias
;
pero nada ha podido haUar hasta

hoy concernientes á estas materias.

ifLa fecha de la muerte de Guerrero la hemos tomado

de lii Biografía de Nicolás Antonio, que era también se-

villano, y escribió su obra en el siglo xvii.

IILa fecha de la provisión del magisterio en el inmediato

sucesor de Guerrero y algunas otras noticias , las debemos á
nuestro buen amigo D. Antonio González Oienfuegos^ ac-

toal prebendado de la catedral de Sevilla.

ifOtras varías noticias que hemos insertado en la bio-

grafia de Ghierrero, las debimos á un profesor llamado don

Isidoro Osstañeda, que poseía algunos conocimientos en

arqueología musical

fiHé shf las íhentes de donde proceden las noticias que

dimos eu la biografía de Guerrero; y aunque la mayor

parte de ellas son exactas, hay algunas que no lo son, aten-

didos los auténticos documentos á que se refiere M. de La

iFage. El viaje de aquel á Koma, á la ida y vuelta del que

Digitized by Google



173 1.* SBC.—BFBU.—BNBRO 15.—HBRNANDB2.

hizo á Jeriisalen , resulta ser inexacto. Nos queda , sin em-

bargo , la duda de si fue ó no á la misma capital con motivo

de la ejecución del villancico-baile de que hemas hablado,

llegando á dadar también de ese hecho tradicional.

trNoBotros nos proponomos influir todo lo que sea posi-

ble panb que se llagan inveatígacioneB en nuestras iglesias

catedrales, especialmente «i las de Sevilla, Toledo, Búrgos

7 algunas otras muy antiguas , como igualmente en la uni-

versidad é iglesia de Salamanca, y esperamos que poco á

poco se esclarecerán esta y otras muchas cuestiones históri-

cas de importancia, que tendremos la satisfacción de pu-

blicar en esta G'iceta, si, como esperamos, no salen fallidas

nuestras esperanzas.

—

Hilarión Eslava. "

El céleV)re PJsjñnel (28 diciembre) , en algunos de sus

versos , habla de Guerrero como de uno de los mejores mú-
sicos que tenia £spañab

£1 Sr. Soriano Fuertes » en su Historia de la mádea
$8p(»ñólat tomom , pág. 122 , cita asimismo varías de las

obras publicadas por Guerrero, y cuáles de ellas se conser-

van en algunos arcbivos de catedrales ó iglesiaa

Dia 15, 1775. Es bautizado en Torreraocha , diócesi

de Teruel, el jiresbítero D. Antonio Hernández (§) (véase

el dia 14 de agosto) , notable bajo de la Keal Capilla, cuya

plaza juró, como capellán de altar, el dia 18 de diciembre

de 1806. La voz del Sr. Hernández era de gran volúmen y
fuerza, al par que sonora y agradable; así es que en todas

las principales funciones de iglesia que se celebraban en la

oorte, aaistia á ellas dicho señor, como parte precisa 4 indis-

pensable, sin duda* para darles mas realce y majestad. En
1828 hizo una segunda edidon, corregida y aumentada, del

Prontua/rio del canto-llano gregoriano que en mayo de

17})9 habia publicado D. Vicente Pérez Martiucz(2 enero).

En la Gaceta oficial de Madrid del dia 27 de octubre de

1801
, pái^. 1,102, se lee:

•'S. M. se ha servido nombrar para una capellanía de

*
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música de voz de contralto, de las dos fundadas en el con-

vento de la Encarnación de esta villa , vacante por íalleci-

miento de D. Manuel Alonso , á D. Antonio Heraandez,

presbítero, eomtor de la vnÁma cuerda efe oontrabc^ en el

propio convenia*'

Se conoce que él redactor de esta real órden no enten-

día de voces, cuando dice que el Sr. Hemandee era cantor

de la cuerda de eontrcibajo , san duda por decir

contralto; pero, de todos modos, se nos hace difícil de com-

prender que el espresado Sr. Hernández tuviera en 1801 la

voz de contralto , á no sor (|uc cantara siempre de falsete,

cosa en verdad
,
segiin nuestra humilde opinión

,
muy ri-

dicula en la generalidad de los hombres. Sin embargo, dice

bien el redactor de la referida real órden, por supuesto sin

saber 6 entender lo que escribia, cuando pone camtor de la

miama cuerda de gontbabajo, comparando é igualando la

voz del repetido Sr. Hernández á la del contraiba^o, puesto

ique cuando nosotros le oímos, pocos años antes de fiilleoer,

era una de las mas proñmdas, gruesas 6 de m'as cantidad

que habíamos juzgado, pues daba el do grave (llave de fa
en cuarta línea, dos rayas auxiliares debajo del pentágra-

ma) con la misma facilidad y fuerza que á otros se les oye

el la, primer espacio del pentágrama en la citada llave.

Dia 15, 1845. Nace en Guadabyaca el pianista don

Pablo Barbero (N.) (O.) (§). En enero de 1861 dió con-

ciertos de piano en algún teatro de Madrid.

Dta 16, 1706. Mueva en Montserrat el F. Fr. Joan

Pslmés (*), natural de Sabadell, diócesi de Barcelona Es-

tudió música en el citado Montserrat, en donde tomd el

hábito de monge en 1084*. Fue un organista muj^ reputado,

y tuvo los destinos siguientes: vicario segundo de Monis-

trol, y después de Olesa; mayordomo segundo y sacristán

Hc^^undo en Montserrat
, y á su fallecimiento estaba de pri-

mero. Su cadáver se dq^Kiaitó en la sepultura núm. 7.
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Día 17 ,1682. Muero en Montserrat el P. Fr. Benito

Soler (*), natural de Granollers, diócesi de Barcelona. Es-

tudió másLca en el espresado monasterio , en donde tomó

el hábito de monf^e en 1056. Tuvo faina do gran músico, y
compuso varias obras para el colegio del cual fue tan aven-

tiyado (liscipulo, y mas tarde distingaidfsimo maestro. Es-

tuvo de vicario segando de Monistrol, y después de sacris-

tán mayor del mismo Montsenat, cayo empleo 6 destino

era uno de los mas importantes y honoríficos del monaste-

rio, ocurriendo su fiillecimiento cuando lo estaba desempe-

fiando. Su cadáver se depositó en la sepultura núm. 7.

Día 17, 1822. Nace en Madrid D. Leandro Ruiz y
Gaitero (C.) (§). El dia 2 de octubre de 1867 le escribi-

mos á Valencia, en donde se hallaba en ostíi feclia de maes-

tro-director de la compañía de ópera que actuaba en aque-

lla capital
,
para que nos diera nlcrunos apantes de su

vida artística; pero habiendo pasado dos meses sin recibir

contestación, y no pudiendo retardar por mas tiempo la

publicación de este primer tomo, tenemos que consignar lo

que acabamos de referir, para que nuestros comprofesores

no echen de menos la biografía del Sr. Buiz, con cuya

amistad nos honramos, puesto que la culpa no es nuestra.

Por lo tanto, solo recordamos que este profesor ha estado

en varias temporadas de maestro de coros en el teatro

Real de Madrid antes de ir al de Valencia á ocupar la plaza

que hoy (diciembre de 1867) desempeña de maestro-direc-

tor de la ópera italiana, como hemos dicho antea Creemos

que el Sr. Kuiz también ha compuesto varias obras mu-

IKa 18, 1775. Nace en Baxoéiooa el celebrado maes-

tro compontor presbítero D. Ignacio Ducassi y Ojeda (§),

que fue bautíjado el dia 20 en la parroquia de Santiago

Apóstol (San Jaume) de la espresada ciudad. Estuvo de

maestro de capüia en la Eucarnacioii de Madrid, y de com-

Digitized by Google



SIC.

—

W.—BN." 18, TODA.—^19, B. NTCOlXs FACTOR. 115

positor y organista snpernuraerarío de la Real Capilla, cuya

plaza juró el 9 de mayo de 1819 (1). Las obras que Du-

cassi escribió para esta j la £iicarnacioii , creemos que

muchas de ellas se conservan en el archivo de aquella. Su
estilo ó géaeeo era el moderno, ó sea el libre, habiendo

escrito para voces é instramentos obras de mucha esti-

ma, como son: misas, salmos, motetes y otras grandes

oomposiciones. Escribió asimismo en el gáiero antiguo

para voces solas , en el cual há dejado piezas de mucho mé-

rito. Falleció siendo todavía jóvea, hácia 1824, estando de

maestro en la Encarnación; su trato era sumamente ama-

ble, así como su carácter. Ducassi tuvo un hermano llama-

do D. Manuel, presbítero también y bajo de la Keal Capilla^

siendo ambos tíos de D. Manuel Ducassi (5 junio). Creemos

que las obras de D. Tgnacío muchas de ellas han de hallarse

en poder de su &milia; pero también sabemos que D. Am-
brosio Peres üene alguna de bastante mérito. Si como com-
positor era Ducassi respetado de todos, como hombre era

.

igualmente muy querido de cuantos le trataban.

Día 18, 1840. Nace en Madrid dofia Enriqueta Toda

(C.) (N.) (§). Hizo todos sus estudios en el Conservatorio,

habiendo obtenido en uno de los concursos públicos de

canto el segundo premio. Después se escrituró de tiple pri-

mera de zarzuela en los teatros de Madrid y en los princi-

pales de España, en los cuales signe cantando hoy dia» (Oc-

tubre de 1867.)

Di« 19, 1598. Muere en Valencia el Beato NIcoUs

Factor. (Véase el 19 de jnnia) En la calle del Mar de esta

dudad, y en el sitio que hoy ocupa el convento de monjas

de Santa Teda , existía en el siglo XTi una casa, que tai

(1) En el libro de la Concordia se dice que Ducassi fue bautiza-

do el dia 2u de enero de 1776
; mas el año está equivocado

,
oorc^ue

es el de 1775 ,
puesto que lo hemos sacado de la partida de Dauus«

mo de la misma parroquia.
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donde nació Nicolás. Tomó el hábito de reli^oso en el con-

vento de San Francisco, llamado Santa María de Jesús, á

los diez y seis años de su edad. Fue el modelo de los demás

religiosos
,
t^ue le nombraron guardián de los conventos del

Valle de Jesns y de Bometi Spvntua; eecribia perfecta-

mente en V6T80 y prosa; em gram, m&eioo , escelente pin-

tor y consumado latino : entregó su alma al Señor á los

sesenta y tres años, cinco meses y quince dias de su edad*

Día 19, 1819. Muere en Nápoles, á la una y cuarto

de la tarde, el Rey de España I), Cárlos IV de Borbon.

(Véase el 11 de noviembre.) Este soberano fue muy aficio-

nado á la música, en términos, que llegó á tocar el violin

con bastante perfección, teniendo frecuentemente en su

Beal Cámara conciertos, en los cuales tomaba también

parte como violinista, sobre todo en los cuartetos de cuerda,

á los que tenia gran predilección. Cuéntase de él que nanea

. 6 rara vez aguardaba los compases de silencio 6 espera que

tenia en la parte de violin que desempeñaba
; y cuando le

decia el director que debia eaperwr 6 dejar de tocar en los

referidoe compases de espera ,
respondía muy prontamente:

Ul Rey no espera á nadie. Nosotros no damos crédito á esta

anécdota, muy repetida entre los miisicos de aquel tiempo;

y si acaso alguna vez Cárlos IV hubiese usado de semejante

frase, habría sido sin duda á modo de chanza, porque de-

masiado sabia un Key tan ilustrado como lo era D. Cárlos,

que no habia música posible sin sujetarse á lo que estaba

escrito. Lo positiyo y lo cierto es que este gran soberano era

decidido protector de los músicos, y queks llenaba de dis-

tinciones , deferenciasy honores. En aquel entonces era uno

de los músicos de la Beal Oámara D. Alejandro Boueher,

violin de gran reputación, y á quien atribuyen que el Bey
decia lo que acabamos de manifestar. Boueher era natural

de Paris, y también estaba de violin supernumerario de la

Keal ('a] «i lia, cwy^x plaza habia jurado á 27 de julio de 17í)G^

de la cual fue esciuido de órden de S. M. á 15 de febrero
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de 1805, sin que hayamos podido averiguar la causa de e.síi

^oneracion en un artista de tanto ratirito. También estaba

al servicio de Cárlos IV, siendo todavía este principe de

Asturias» D. Cayetano Brunetti, á quien suponen algu-

nos enemigo iixeoonciliable del célebre compositor D. Luis

Boccherini, que estaba de maestro del in&nte D. Luis,

tío de Oárlos lY. El Sr. Fétis, al hablar de Boocfaeiini en su

Biografía wniveraal de múeiooB, euenta una anésdota de

Oírlos IV, siendo príncipe de Asturias, ocurrida entre este

y Boccherini, que nosotros no queremos reproducir por-

que nos parece todavía mas inverosímil que lo que hemos

referido al atribuir á S. M. aquellas palabras de el Hey no

espmi á nadie.

Día 20, 1810. Muere en Madrid, calle de la Veróni-

ca» D. Gerónimo Germán y Gkiat natural de la villa

de Bota» diócesi de Cádiz. En 11 de mayo de 1775 juró

plaaa de primer darin de la Real Capilla , y en aquella épo-

ca era reputado por el primero de España» ademas de goaar

gran &ma dehombre de bien , siendo de vida ejemplar y de

costumbres piadosas, por lo que su muerte causó profunda

pena á todos cuantos le ti*ataban.

Dia 21, 1801. Nace en Barcelona D. Rjimon Vilano-

va (C). A la edad de ocho añc« empezó á estudiar el solfer»

con D. José Ferres (Oatálogo)
^

profesor de trompa y de

guitarra, en cuya época su 'familia emigró á Berga» Á causa

de la invasión de las tropea estranjéras en Barcelona. En
Berga «itró Vilanova de monaguillo de la capilla de música,

continuando sus estudios con el maestro de ella , el presbí-

tero D. Jaime Domenech (Oatálogo), tales como el oontra-

pwnto, retardos , el paso forzadoó fugas. Vuelto Vilanova

á Barcelona en 1814, siguió estudiando bajo la dirección

del profundo y sabio maestro de ¡ujuella catedral, el pres-

bítero D. Francisco Qn eral t (28 febrero), recibiendo ademas

lecciones de algunos de los maestros mas acreditados de Ca-

TOMO I. 12
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taluña ,
que creemos fuera uno de ellos el célebre D. Mateo

Ferrer (4 enero). Vilanova diose á conocer muy luego por

SUS composiciones sagradas
,
que se cantaban en las princi-

pales fuDciones é iglesias de Barcelona, entre ellas la miad

'pastoril
,
que se estrenó en 1828. En 1829 pasó Vilanova

á ICüan , y allí se dediod al estadio de la música clásica bc^o

la dirección del profesor de oomposicioii de aquel imperial

Conservatorio, Sr. Piantanida. Un año después volvió á su

patria , y íbe nombrado maestro de capilla de la catedral de

Barcelona
,
inaugurando su magisterio con una misa con

orquesta , conocida por la misa del arpa
,
por haber puesto

este instrumento en el incarnatus est En 1833 renunció

el magisterio de la catedral
, y pasó á Valencia de maestro-

director de la ópera en aquel teatro , hasta que este conclu-

yó de dar funciones con motivo de la muerte del Rey Fer-

nando VII , ocurrida en 29 de setiembre del citado año de

1833. Vuelto Vilanova á Barcelona, se dedicó i enseñar , ó

sea al profesorado, en el cual continúa al escribir nosotros

estos ligeros apuntes (octubre de 1867) de nuestro querido

amigo
,
que nos los ha procurado otro que también lo es

nuestro. Mucbas son las obras que ba escrito en el género

sagrado el maestro Vilanova; pero solamente haremos men-

ción , <í mas de las ya citadas, de la que compuso en 1838,

que fue una Misa de réquiem á completa orquesta
,
que se

cantó en la catedral de Barcelona para las exequias de los

que fallecieron en el sitio de Bilbao durante la guerra civil

del 1833 á 1839. Posteriormente escribió otras dos Müo»
de reqmem con orquesta menos numerosa y algo mas cor-

tas que la anterior. Vilanova cuenta, entre sus muchos dis-

cípulos, á los siguientes, que todos ellos han dado obras al

público: D. Vicente Ouyás (7 marzo), D. Mariano Obiols

(26 noviembre), D. Pedro Tintoper(12 febrero), D. Anto-

nio Rovira , D. José Piqué y Cavero ( 5 abril ) , y el señor

Casañas. El Sr. Soriano Fuentes , en su Historia de la mú-
sica espaílóla, tomo iv, pág. 299 , cita también algunas de

las obras compuestas por el Sr. Vilanova , de quien vamos
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á referir un acto religioso y de beiieíicencia ó caridad que

ha hecho ,
por mas que sea mortificando su modestia

;
pues

ai bien ya nosotros teníamos noticias de él, no lo hubie'ramos

jamás dado á conqoer á nuestros lectores por no herirle en

8u hamildad; pero toda vez que los periódicos de Barcelona

han hecho pública su laudable obra, creemos que nuestro,

amigo Yilanova no tomará á mal que lo iraalademoB á con-

tinuación, ya que no hemos aido los primeros en anunciar-

lo. En el Diario de aviaos y notidm de Baroelon t
,
jierte-

neciente al dia 1.^ do noviembre de 1S()7
,
núta. .*j()5

,
pági-

na 10,154, al hablar del cementerio general de dicha capita-1,

dice, entre otras cosas, lo siguiente: "Entre las capillas

que circuyen el cementerio núm. 2, ó de los panteones, llama

desde luego la atención el que el reputado maestro compo-

aitor D. Eamon Yilanova ha dedicado á las Hermanitas de

los pobres. Sin embargo de ser muy pobre en adomoe i cual

debe ser un monumento dedicado á la mas humilde de las

inatitucionea caritativas que hay en Barcelona, no carece

'de gusto artístico j de misterioso simbolismo. Sobre un
monten de toscos pedrascos se halla clavada una cruz de

madera que conserva aun su cortem silvestre ; al pie de esta

c: uz hay dos informes losas , en una de las cuales se ven

grabadas las notas musicales de una misa de Réquiem del

donador
, y en la otra se lee esta dedicatoria: Á las Herma"

nUas y suspobres. Mamón VUcmowL*

Dia 21, 1816. Nace en Madrid la muy aplaudida ar-

pista doña Jose!& Jardín (§). (Y^ase el dia 29 de setiem-

bra) Los primeros rudimentos del solfeo los recibió de su

padre D. Antonia Estudió él canto con el autor de este

BiociOKÁBio
, y la armonía con el maestro Camicer. El arpa,

que fue su instrumento favorito y en el cual no conocía

rival en su tiempo, la aprendió con el famoso arpista y bajo

caricato de la ópera italiana, D, Juan Bautista Rossi. A la

temprana edad de trece años se presentó la Jardin á tocar

en público', y causó un ¿inatismo al mismo tiempo que una
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grata sorpresa, tanto por la espresion, ejecución y limpieza

con que tocaba , como por la fuerza y eiierfría que dal)a á

las piezas mas diñciies de los primeros arpistas de Francia

é Italia; coea nunca vista ni oída en sn época en Espafia^

no en ana niña de trece años, sino en ningún otro profe-

aor espafioL Ademas, la Jardín, no solo arrebataba por en

rara habilidad en el arpa , ai que también por su eetraor-

dinaria hermosara y elegancia
; y nna ves sentada en el ta-

burete con el instrumento entre los breaos, pareeia, mas

que mujer , un ser celestial
; y así se esplica el por qué el

público se encantaba y estasiaba al contemplar tant<i belle-

za unida á su estraordinaria habilidad. Estuvo de profesora

de arpa en el Conservatorio, habiéndose dedicado toda su

yida á la enseñanza de un instrumento que ll^ó á dominar

como pocos. Tiene varías discípulas que la honran. Falleció

en lo mejor de su vida, estando casada con el teniente co-

ronel de caballería Sr. D. Franoisco GkmieB, sin haber deja-

do sucesión»

Dia 21, 1S21. Muere en Madrid el acreditado •com-

positor D. Bernardo Álvarez Acero (§) (1). No hemos po-

dido adquirir de este compositor, á pesar de las muchas di-

ligencias que hemos efectuado, mas noticias que las siguien-

tes : el dia lí) de abiil de 1795 estaba de maestro de música

en el teatro de los Caños del Peral de Madrid, que se ha-

llaba en el mismo sitio que ocupa hoy dia (octubre de 1867)

el teatro Beal
, y se cantó de su composición un aria y una

cavatina nueva qne se intercaló en el melodrama J<]2omen«a

En esta misma época estaba Acero de maestro de capilla en

el convento de la Soledad de Madrid (2), cuya plaasa des-

^Ij El Sr. Fétis, en su citada Biografía universal de músicos

f

pone Acevo^ é inserta breves lineas sobre las obras de este maestro.
El Sr. Soriano, en la Historia de la música española, tomo iv, pá-

gina 2^9, pone Acebo
, y dice que en 1815 estaba de maestro com-

positor Y director de los teatros de Madrid.
[2) Este convento estaba en 1830 al principio de la calle de

Espoz y Mina.
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empeñó hasta principios de este siglo. Al hablar de esto

compositor, D, Ambrosio Pérez, en su manuscrito ya citado,

decia de él en 1859 lo siguiente:

"Escribió mucho y bien para la iglesia en un género

pomposo y briüaate, aunque correcto y bien manejado ; al-

gunas de sus obras no bámucho tiempo que se oían todavia

en laa iglesias de Madiid.»

Fétis dices

"Sos oblas de música religloea gozan de mucha repu-

tación en algunas provincias de España, y carias de ellas se

hallan manuscritas en el Escorial. Alvares escribía general-

mente en estilo brillante
, y daba á la instrumentación mas

importancia y efecto que otros compositores españoles de

su tiempo."

Este maestro es conocido por el segundo apellido de

Acero, y solo lo hemos visto anunciado por Almrez Acero

en la Gaceta de Madrid del 14 de octubre de 1785 con mo*

tÍTO de la publicación de aeia oontrctdcmzas nuevas para

clave, óforte^-pioftio^ de su composición.

Dia 22, 1775. Nace en Sevilla el muy aplaudido y
celebrado cantante compositor B. Manuel Gktrcía. (Véase el

dia 2 de junio.) Algunos biógrafos de este ponen la fecha

de su nacimiento el dia 21
;
[)er<> nosotros hemos visto que

la mayoría de ellos fija el dia que acabamos de anotar. Por

nuestra parte, nada diremos de D. Manuel García, supuesto

que se trata de uno de los músicos que mas honran á su pa-

tria, y cuya reputficion fue europea
;
ademas, como se han

dado á luz de él varias biografías, siendo una de las mas es-

tenssa la inserta en la Gaceta musical de lladrid del 23 y
30 de marzo de 1856, copiaremos á continuación la publi-

cada en el periódicoM Eco de JStUerpe , de Barcelona , en

julio de 1860, firmada por nuestro buen amigo él sefior

D. J. A. Clavé (21 de abril).

Dice así:

"D. Manuel Vicente García, compositor músico y can- .

4
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tante de universal reputación, nació en Sevilla, patria de

insignes varones, en 22 de enero de 1775, y no de 1779,

como ha dicho equivocadamente algún autor. A la edad de

seis años fue admitido en la escolania de aquella famosa oa-

tedral (1), habiendo practicado sos primeros estudios musi-

cales bajo la acertada direocioii de los maestros D. Antimio

Kipa (3 noviembre) y D. Juan Almarca.

"En 1792, contando apenas diez y siete afios de edad, y
mendo ya Tentajoflamente conocido como cantor, composi-

tor y director de orquesta, hizo su primera salida en el tea-

tro de Cádiz cantando una tonadilla, en la que figuraban

algunas piezas de su composición. Según confesaba él mis-

mo , mostró en la espena tan escasas disposiciones para el

arte dramático, que á pesar del timbre, agilidad y ostensión

de su magnifica voz de tenor , hubiera sido imposible al

mas lince descubrir en & el gérmen del talento que había

de inmortalizarle.

itAlgún tiempo después pasó6 Málaga, y allí escribió su

primera ópera ,M Preso, cuyo argumento «ra imitaron de

la ópera cómica francesa del mismo título.

nAl regrosar á Madrid (2) escribió unas pequeñas ó})e-

rasen uno ó dos actos, que obtuvieron un feliz éxito en

(1) La Gaceta musical ya citada pone In sigiiiente nota al copiar

que García fue escolan, ó seise ^ como allí son llamados los niños
que cantan en la capilla de música de La propia catedral: «Es dudoso
que Manuel García haya sido seise de la catedral, pues no existe

en los archivos de dicha iglesia ninguna prueba que lo acredite.

—

H. E.»—Saldoni.

(2) Según el Diario de esta capital del dia 8 de marzo de 1799,
García estuvo ajustado en Madrid desde marzo de "1709 hastn Car-
naval de 1800

; pero también cantó en algunas otras temporadas:
por lo tanto, recomendamos á nuestros lectores t^ue vean el dia 18
de octubre , D. José Alvarez , el cual da mas detalles de García,
como testigo ocular que fue de los triunfos y aplausos que obtuvo
este notable cantante, y cuyos pormenores rio se hallan en ninguna
otra biografía del citado y muy célebre músico Manuel García. Ad-
vertimos á nuestros lectores que en la misma época en que el tenor
García car.ta')a en los teatros de Madrid, habia en los mismos otro

Manuel García, actor muy distinguido y aplaudido, que publicó en
1*790 un folleto. (Véase el CatálogOy García de Villanueva ,

Ugalde

y Parra, D. Manuel.)—5dr/Jo»f.
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cuantos teatros de España se represeuLaroii, distinguiéndo-

se entre elhis el melodrama en un acto El Poeta calculis-

ta ^ escrito en 1805, y que fue cantado por primera vez en

París , á beneficio suyo , la noche del 13 de marzo de 1809,

con tan lisonjero éxito, que hubo de suspenderse algunos

dias deapoes su representación á causa de la estrema fati-

ga que le ocasionara la repetición de algunas piezas, exi-

gida con empeño por el público , entusiasmado con la mú-

sica espaflola.

itEn dicha ópera fue en donde hizo oír el celebre tenor

la canción Yo <¡ii,e soy contrabandista
,
que tan popular se

hizo después en España
, y cuya propiedad fue disputada

sin razón á García, que era en realidad el autor de una me-

lodía tan original.

nAgnyoneado por el deseo de representar un gran papel

en el mundo musical, partió para Paris á fines de 1806 ó
principios de 1807, y aun cuando jamás hubiese cantado

en italiano, debutó en la ópm bufii con la Qriaéldaf de

Faer, la noche del 11 de febrero de 1808. Su alma ardiente

le hizo vwfíer con acierto las mayores dificultades.

iiEn 1811 partió para Italia, siendo acogido en Turin,

Nápultís y Roma como un artista distinguido.

IIEn Ñapóles contrajo íntima amistad con Anzani, uno

de los mejores tenores de la antigua escuela italiana
, y los

consejos del buen anciano descubrieron á García los mas
recónditos secretos del arte.

tiEn 1812 fue nombrado por M.uiat, Bey de Nápoies^

primer tenor de su música particular y de su. capilla, y á

poco compuso para el teatro de San Oírlos de aquella capi-

tal la óperaM OaUfa de Bagdad, que fue estracErdinariap

mente aplaudida.

iiBossini escribió para Grarcía en 1815 uno de los pri-

meros papeles de la Eliaahetta^ y al aüo siguiente le con-

fió en Roma la parte de Almavíva en la ópera El Barbero

de Sevilla.

IIA mediados de 1816, la célebre jpri»ia (¿a»na Angela
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Cfttalani, encajrgada desde la a^gondA restouraeíon fn^
aa de la dirección del teatro italiano de París, ajustó como
primer tenor absoluto al ilustre García, el cual debutó en

aquel teatro el 17 de octubre , alcanzando un verdadero

triunfo en el papel de Paolíno del Matrimonio segreto.

ifEn cuantas óperais tomó parte
, atestiguó sus notabilí-

simos progresos en el arte. Las entusiastas ovaciones de

que fue objeto despertaron mezquinos celos en el alma de

la Oatalani, que tenia la debilidad de odiar á cuantos ar-

tistas del teatro dispensaba el público sus aplausos.

iiQarcia era en particular el blanco de la animosidad

de la oálebre cantatriz, basta el punto de que influyera

cierto dia con los profesores de la orquesta para que, acom-

pañando mal el canto del tenor, pusiesen en grave riesgo su

reputación de gran artista; pero el cantante español, pene-

trando la perversa intención de la prima donna, apostrofó

virulentamente al director de orquesta á presencia del pú-

blico, diciéndole:

—"Hágame Y. el obsequio de acompaJiarme como es de-

nbido, 6 tenga Y. la bondad de bacer callar á los músicos»

nnn cuya ayuda sabré también cantar.*'

itM. Balabregue, esposo de la Oatalani, que se ocupaba

de la parte especulativa del teatro, acabó por deshacerse de

los cantantes de reputación, tales como la Pasta, la Fodor,

Crivelli y García. Este partió entonces para Inglaterra.

ifEn Londres cantó con Mad. Fodor El Barbero de /Se-

viUa y otras muchas óperas antiguas y modernafi.

iiEn noviembre de 1819 regresó á París , en donde per-

maneció basta la primavera de 182é. Se puede considerar

esta época como la mas biíllante de su carrera de composi-

tor 7 cantante.

n£n 1823 fundó la escuela de canto que dió al mnndo
tan distinguidos artistas; y ccmocedor de las raras faculta-

des de su hija María (la Malibran), que contaba en aquella

época quince anos de edad, emprendió con severidad y per-

severancia su educación musical, preparando con sus esce-
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lentes lecciones el desenvolvimiento de sus magnífícas cua-

lidades, el desarrollo progresivo de su privilegiado taleato^

que debía ser un dia la admiraoioii del orbe.

ii£a 1824 voivid Á Lóndres ea calidad de primer tenor

del teatro del Bey. Abrió alU un curso de canto , y perfec-

cionó la educación de su h^a , que hiao su debut en aquella

capital el 7 de junio de 1825 con el papel de Bosina enM
Barbero, obteniendo un éidto increíble.

IIAlgau tiempo después pasó García con su hija á tomar

píirte en los festivales de Manchester, de Yorck y de Li-

verpool , embarcándose en este último punto para Nueva-

Yorck, cuyo teatro tomó bajo su dirección. Llevó consigo

una eaceiente compañía de ópera , en la que figuraban su

esposa 7 sus dos hijos Manuel y María.

itEl entusiasmo de los habitantes de Nueva-Yorek al

oir tan privilegiados artistas, no tuvo limites; y hubiera

permanecido aUi la compañía largo tiempo á no haber el ri-

gor del clima afectado gravemente la salud de la mayor

parte de los que la componían.

IIEn 25 de nmrzo de 1826 casóse María García con el

rico negociante francés M. Malibran , establecido en aque-

lla ciudad, accediendo á las repetidas instancias de su pa-

dre
, y á pesar de la repugnancia que inspiraba á la joven

cantatriz tan prosáica unión.

ff£n 1827 partió García con su compañía para Méjico,

en donde obtuvo la mas entusiasta acogida.

itAl cabo de diez y ocho meses empesó Qaroia á esperí^

mentar una necesidad,de descanso, y resolvió volverá

Europa.

ifPúsose en camino para Veracruz , en donde debía em-

barcarse, y ae vió asaltado por una partida de ladrones, que

le robaron , entre otros preciosos objetos , una cajita que

contenia mil onzas de oro.

ti La energía de García no le abandonó á pesar de aque-

lla desgracia. Regresó á París y abrió un curso de cantOy

que fue estremadamenté concurrido.
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iilntentó tomar parte todavía en la representaciou de

algunas óperas ; nijis los años , las fatigas y laa pesadumbres

habían alterado su voz, y comprendiendo que uo era ya el

cantor de mas felices días, se retiró para siempre.

IIPasó dulcemente sus últimos años entregado á la edu-

oadoii de vas discípulos y á varios trabajos de composición,

&lleoiendo en París el 2 de junio de 1832 á la edad de cin-

cuenta y siete años.

pesar de las agitaciones de su vida dramática y
ayenturera, Garcia compuso un gran número de óperas.

11Hé aquí las que cita M. Fétis en una obra de la cual

hemos sacado la mayor parte de los precedeutus apuntes

biográficos:

iií^PKüAS ESPAÑOLAS. El Preso.—M Posadero.—El Pre-

so por amor.—Quien porfía mucho alcanza.—El Meloj d&

madera,—El Criado fingido.—£í Caut iverio aparente.—
Los Ripios del maestro Adán.—El Hablador.—Florinda.

—El Poeta óalculdéta,—AbufiMr.—Semiramis,—AoendÁ*
—£1 Gitano por arrwr, —Loa maridoe aoUeroA— Xaira,

tiÓPKBAS iTAJUANAa II OoUfa di BagdaáL^La Silva

ñera (baile en tres aciiOB),*^IlFasigoletta.—AstuaÍB e pru,-

denea.—L* Amante aetato.—La Figlia delV aria.—U Lur

po de Ostende.—/ Banditi.—La Btiona famíglia.—Don
Clcidciotte.—La Gíouentú d! Enrico V.—Le Tre Sultaae.

—Un ora di nuitrÍDionio.—Zenitra e Azor.—Cinco pe-

queñas óperas de salón con acompañamiento de piano : L*

Isola disabitata , Li Cinesi, Un Avertimento ai gehoai, I
Tre gobbi é II FirUo 8<yrdo.

itÓPERAs FRANCESAS. LeFri/nce d* occasion.—Le Qrand
LamcL—L Origine dea Qrdcea,—La Mort da Taaae.—Fio-

reata/ru—Sophoniebe.—La Meumére.—Lea Deux contrata.

tiLos principales discípulos de canto de Manuel Qaroía

han sido: Mma Malibran de Beríot , su hija, Mmes. Rim-
bault» Ruiz (García, Méric-Lalaiide

, Faveili, condesa de

Merlin,y Mis. Adolfo Nourrit, Geraldi y su hijo Manuel

Crarcia, habiendo dado antes de su muerte algunas prove-
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choáuB lecciones á la eminente cantatriz Eugenia Mayer,

que casó mas adelante con Manuel García (liijo)
,
adoptan-

do el apellido de su esposo.

—

J. A. Ctavé."

El Sr. Fétis, también en Iñ, Biografía universal de mv/-

BÍC08, publica una estensa de García, citando sus principar

les obras
; y el Sr. Soriano , en la Historia de la música

wp<0iúlaLt tomo TT, páginas 128 y siguientes, habla larga-

mente de este ilustre mliáoo, y en lapág. 339 del ya citado

tomo 17, dice:

"En el discurso que M. Castil-Blaze pronunció ante los

restos mortales de Gkrcía, son de notar estas palabras:

CüTiipositor
,
cantor, profesor de canto, tales eran las nume-

rosas cualidades de Manuel García. Estas cualidades las

poseía en vm, grado emiTiente.*

Dia 22, 1794. Muere en Lérida el acreditado maestro

de capilla D. Antonio Sala (N.
) (§). Fue natural del pue-

blo de Aytona, provincia de Lérida. £n 1738 obtuvo por

oposición la plaa de maestro de capilla de la catedral del

espresado Lérida El maestro Sala ñie sin duda de los mas

notables de su época, pues sus obras nos revelan los pro-

fundos conocimientos que poseía en el arte del contiapun-

to y fuga , sin carecer generalmente su música de verdad

y gusto. De las pocas obras que nos han quedado de este

insigne maestro, todavía se cantan algunas ndsas á dos co-

ros, de un mérito superior, como igualmente la que com-

puso con orquesta para los funerales de los ilustres canóni-

gos, cuya composición se ejecuta todavía (1867) casi siem-

pre en semejantes casos.

El maestro Sala &lledé. de edad muy avanzada, ha-

biendo dejado entre sus mucbos y aventajados discípulos y
personas de todas clases que podian 'apreciar su mérito, la

memoria del respeto y consideración que se merecen loa

hombres que por sus virtudes, modestia y verdadero saber

honran á su nación y á su siglo. El Sr. Soriano, en el

tomo IV de su Historia de la música española , al hablar
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del maestro Sala, se espreaa así: "Maestro muy acreditado

de la catedral de Lérida, cuya plaza entró á ocupar por

muerte de D. Domingo Teixidó ea 1738, y ea cuya cáte-

dra! se cantaban aun en 1859, j eon machs aoeptacioii,

obnis del maestro Saia<*

Dis 22, 1814. Nace ea MontifOy piovinci» de Estro-

madura, D. Antonio Jesé Femandes Nuñez (N.) (G.) (§).

EL dia 14 de agoato de 1867 le eBcribimoe para que ta-

viera la. bondad de mandarnos algunos apuntes biográ-

ficos; pero liu hemos recibido coutestaciou á nuestra (;ai ta,

igrioraudo el motivo de ello: asi es que solo sabemos del

Sr. Fernandez Nuñez que eu 18G0 estaba de primer clari-

nete en la iglesia parroquial de Tolosa, en Quipúzcoik

Dia 22, 1860. Muere en Madrid, á las cuatro de la

madrugada, calle del OabaUero de Qracia, núm. 10, el

modesto y simpático D. Juan Bodngues Oaat^ano de la-

Psna (Véase el dia 12 dejulia) Hizo sus principales estu-

dios en el Conservatorio, y el autor de este DicciONABlo

le tuvo asimismo de alumno en la clase de canto , distin-^

guiándose siempre por su aplicación y adelantos entre sus

condiaci{)ulos. En variíis fuiicioned públicas del Conserva-

torio tomó parte como cantante, cuya voz de barítono, si

bien de mediana cantidad ó fuerza, era muy afinada y bas-

tante agradable. Elstuvo de maestro de solfeo del propio

Conservatorio , cuya plajBa desempeñó hastasu fallecimiento

con gran celo é inteligencia, habiendo formado muchos dis-

cípulos aventajadoa

El periódico Xas Letras y loa Artes del dia 2 de febrero

de 1860, al hablar de la muerte de nuestro muy querido

discípulo y amigo, dice lo siguiente , lo cual es muy cierto,

y con lo que estamos completamente de acuerdo, y de se-

guro que también lo estarán todos los profesores y perso-

nas que trataban al jóven Bodriguez Castellano

:

»Con verdadero sentimiento asistimos el lúnes de la
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semaDa pasada al entierro de D. Juan Castellano, profesor

de solfeo en el Conservatorio, y ano de los músicos mas
entendidosy laboriosos de Espe&L Su muerte ha sido mny
sentida, y no sin xamn, poiqoe á sn talento reunía virtu-

des muy apreeiábleaiu

Dia 23 , 667. Muere en Toledo su Arzobispo San Ilde-

fonso, en cuya ciudad habia nacido en el año de G08. Fue

llevado por su ftimiiia á Sevilla con recomendación particu-

lar para San Isidoro, cuyos escritos y santidad eran á la

sazón dos lumbreras que iluminaban á toda España. Siendo

el Santo de veinticuatro años, volvió de Sevilla á Toledo:

y se presentó á sos padres y á San Eugenio: tomó el hábito

de monge con tanto gusto suyo como amargura de su pa-

dre: permaneció en el monasterio desde él año 633 hasta

fin del 657. l'ne ordenado de diácono por San Eladio
, y

sacado, contra su voluntad, del retiro para apacentar las

ovejas del rebaño de Jesucristo. Fue nombrado Abad
, y

cumplió perfectamente con las obligaciones de Prelado,

cuidaba del adelantamiento de su espíritu y de su monas-

terio
, sin omitir por eso el estudio de los libros sagrados,

que le hacían mirar como uno de los mas aventajados Doc-

tores de la Iglesia, y otros estudios útiles y provechosos,

como el de la música, en que era estremado. Este estudio

le propordonó el desahogo de su tierna devoción i la Beina

de los Ángeles, componiendo varias antffsnas en su ala-

banca , con una música armonicsa: compuso también dos

misas á San Cosme y San Damián, titulares de su monas-

torio agállense. Su contemplación era tan continua y tan

intensa, que á ella, mas que á otra cosa, se debe atribuir

su preciosa muerte, que sucedió á 23 de enero de 667, y 18

del reinado de Recesvinto, habiendo gobernado la iglesia

de Toledo nuev« años y cerca de dos meses.

Dia 23, li99. Muere en Monteenst el P. Fr. P^ro
Gomíel, natural de Búrgos (*). Fue escolan del citado mo-
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nasterío, en donde estudió música con grande aprovecha

miendo, distinguiéndose muy particularmente en el órga-

BO, y gozando de mucha fama entre sus contemporáneos. Al

salir dol colegio pasó á la corte, y obtavo un destino en el

Palacio délos Beyes; pero habiéndose cansado de la vida

cortesana , se volvió á Montserrat en ocasión qne era Abad

de ól sa tío el P. Pedro de Búrgos, que le dió el hálnto de

monge Á 18 de feb^ro de 1529 , después de haber esperí-

mentado la verdadera Tocadon de sn sobrino. Ya prcKfeso,

y después sacerdote, el P. Gomiel fue modelo de virtudes

y de paciencia, habiendo gozado de pccA salud y sufrido

mucho en sus enfermedades con verdadera resignación cris-

tiana. Falleció en la misma hora en que antes habia muerto

su tío.

Dia 23, 1833. Nace en Balaguer, provincia de Léri-

da, D. José Gkau (O. ) (§). No hemos podido adquirir no-

tidas de esto oant^to, porque hace algún tiempo que no

sabemos en qué teatro se halla trabajando
^
pues que, como

tenor primero que es de zarzuela, pasa frecuentemente de

una á otra provincia y de uno á otro teatro. La fecha de su

nacimiento la hemos copiado de los documentos que exis-

ten en la benéfica Sociedad artistico-mysical de aocon'os

Día 23, 1857. Muere en Madrid, á las doce de la no-

che, calle de la Ruda, núm. 7

,

S), José Ruiz Carmona (§).

(Véase el dia 28 de abril) Hizo sus estudios musíoailes en

Granada, en donde se dió á conocer por su escelente toz

de tiple, de grande estension, en los templos de aquella

dudad. Después, ya hombre, y de serios estudios, se

ajustó de primer bajo de ópera en varios^ teatros , donde

obtuvo muchos aplausos y ovaciones, tanto en Cádiz como

en Sevilla y Madrid. Cantaba las óperas de Rossini con

grande acierto y facilidad, porque R'iiz estaba dotado de

una estraordinaria ejecución ó agilidad que pa^ecia la de
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tin tiple, reuniendo, ademas de una voz pastosa y muy
grata, grande espresion y sentimieata En varios teatros,

7 sobre todo en Cádiz, hizo &natismo con diversas obras de

su repertoria Cuando su fidledmiento, estaba de bajo en

la real iglesia de San Isidro de Madrid. Como bombre par-

ticular y en sociedad , era escelente persona, pues nosotios,

que le conocimos por vez primera á mediados de 1829 , y
después le tratamos con grande intimidad

,
pudimos apre-

ciar mejor que nadie sus bellas cualidades, asi de esposo

como de padre y de leal y sincero amigo.

Dia 23, 1860. Muere en Madrid , á las ocho de la ma-

ñana, calle de la Yisibacion , núm. 2, el Ezcmo. Sr. D. Mel-

chor Ordoftes j Yiana (*), caballero profeso de la real y
militar Orden de Galatrava, gobernador civil que habia

sido de varias provincias, ministro de la Gobernación del

reino, gran cruz de la Orden americana de Isabel la Cató-

lica
,
gentil-hombre de cámara de S. M. con ejercicio . etc.

Fue aficionado, barítono, de los mas notables do su tiem-

po , en términos que en las principales reuniones filar-

mónicas de Málaga, y también en alguna otra ciudad, do

se podían efectuar aquellas sin que tomara parte el Sr. Or-

doñez, no solo por su escelente voz y buen método de can-

to, sino porque él era el alma, digámoslo así, y la parte

mas precisa de los que tomaban parte en dichas funciones.

La bga del Sr. Ordoñez, señorita doña Manuela, también

ba cantado como aficionada, cuya voz es de meszo soprano,

de bastante estension y cantidad. Como bombre político,

afortunadamente por la índole y carácter de esta obra, no

podemos hablar del Sr. Ordoñez; pero como iiombre par-

ticular y en sociedad , debemos decir que fue un cumplido

caballero, y tan amante de complacer y de servir á todos

los que á él se acercaban , - que no hay términos con que

alabar su noble proceder para con amigos y enemigos poli-

ticos, pues su idea era solo servir á sus semejantes. Su ca-

rácter era de los mas francos y divertidos que hemos trata-
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do
, y siempre le vimos de igual temple , así en la fortuna

como en la desgracia, sufriendo esta con la mayor indife-

rencia y sangre fría, y como aquel que verdaderamente

tiene la conciencia pura y sin mancilla : la prueba de ello

queda completamente confirmada al saber que , á pesar de

baber ocupado los primeros destÍBOS de la nación, bajó al

sepnlcro ain dejar á su affigida y desconsolada &mil!a otns

riquezas que un nombre ilustre muy querido 7 respetado,

pero llorado por todos eaa&tos tuvimos k honra de ser sus

amigos, entre los que lo fbe muy sinceramente el sator de

este libro.

Dia 24, 1818. Muere en Madrid, calle del Carmen,

núm. 32 moderno, D. Francisco Bacharela óBalcarena. Su

cadáver se halla en uno de ios nichos del camposanto de

San Martin (*). Fue violinista muy sobresaliente, según

nos han informado personas que le oyeron. Era natural de

Madrid; obtuvo por oposición plaza de violin en la Real

Capilla, la-enal juró el dia 13 de setiembre de 1803. A 18

de noviembre de 1806 , el Rey le dió permiso para pasar á

la catedral de Toledo como primer' violin , con motivo de

tener aquella plaza mayor sueldo, y })oder así sostener su

dilatada familia. Después de algún tiempo de estar en To-

ledo, volvió á la Real Capilla por órden de S. M. Bacha-

rela estuvo casado con doña Vicenta Mormin, modistíi de

S. M. la Reina y de SS. AA. El dia 2 de marzo de 1815

bÍ2o testamento ante el escribano D. Antonio Iiopez y Sa-

^iBoaac, y dejó cien misas para su alma^ á cuatro reales de li-

mosna cada una , siendo su testamentarioy albacea el señor

D. Salvador Galiana, exento, según oreemos, de €hiardias

de Oorps. La hija de Balcarena, dofia Teresa, fue, como su

madre, modista de las Reinas doña Cristina y doña Isabel

Dia 24 , 1818. Muere en Madrid
, de donde era natu-

ral, D. José Rodríguez , habiendo sido bautizado en la

parroquia de San Martin. Juró plaza de viola de la Real
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Capilla (pero fue asimismo examinado en el violin) el dia

31 de octubre de 1801 (*). Gozó de bastante reputación

entre sus contemporáneos como notable violizústa.

Dia 25, 1798. Muere en Montserrat el P. Fr. Ansel-

mo Yiola (*). Había naddo en TorrueUa, obispado de Qa-

Tona Bstuvo de escolan en Montserrat, é hiao sus estu-

dios, principalmente el de la composición, con el célebre

mt^estro P. líart(, monge y maestro en el citado Montser-

rat. EU P. Viola, que fue uno de los discípulos mas aventa-

jados que tuvo el P. Martí, recibió el hábito de monge en

el mismo monasterio el dia 26 de marzo de 1756. Siendo

yñ. profeso, pasó el P. Viola al monasterio de Montserrat

que habia en Madrid en aquel entonces, en donde se dió á

conocer por bus bu^ws composiciones, que al parecer tam-

bién se cantaba al^na de ellas en la Real Capilla. Al poco

tiempo de estar en la corte, le nominaron maestro del co-

legio del cual bábia sido tan distingido alumno, y en aa

ooBsecuenoia volvió á Cataluña á dssempefiar su nueva

plaia , en la que saoó, durante los treinta aftoa que la des-

empeñó, mnchos y notables discípulos. El P. Viola era de

los maestros de su época que gozaban de mas reputación,

y tan laborioso, que no se sabia hubiese habido otro maes-

tro en aquella eseolanía que hubiera escrito mas música

para las funciones de iglesiay para instrucción de su.salina-

nóa Sus composiciones son originales, y tienen una modu-

lación algo rara y sorprendente ¡ y por lo mismo, lo| que

la cantan deben estar, no solo muy bien impuestos en el

8o1£m> , si que también segurísimos en la entonación , so

pena de peiderae á cada instante, ün la música del P. Viola

ee vie al proñmdo y esperto oontrapuntista, puesto que

abundan bastante en ella las fagas, cánones j trocados, sin

que por esto se dejen de oir de vez en cuando al unas me-

lodías agradables. Tendria unos cincuenta y sei.s anos de

edad cuando le dió un ataque apopk^tico
, que si bien no

le imposibilitó del todo , se vió en la necesidad de retizam

TOMO I. 13
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del colef^io , continuanflo coiik) maestro de capilla, en vista

de la graude pasión que ienia por la música y por sus dia-

cípulos
f áloB qne siempre había querido ooidiaimenta Como

religioso, era uno de los mas virtaosos qoe en su tifimpo

había en el monasierio. Finahnente, pasó losúltímos dias

de BU vida en la enfermeiia, en donde murió el dia 26 de

enero de 1798 , á los cincuenta y nueve afios de edad.

Dia 25, 1819. Nace en Barcelona D. José María Mo-

liné (C). Dió principio á sus estudios de música y compo-

sición bajo la dirección del presbítero D. Ramón Aleix (1.®

marzo), maestro de capilla de Santa María del Mar: su

profesor de violin lo fue D. Francisco Berini, director de

orquesta del teatro de Santa Cruz.

Á la edad de catorce años , Molinó ya formaba parte

de la orquesta del gran teatro de Marsella, y dos años des-

pués fue ajustado pexa los teatros de Tacón y Pjñnoipal

de la Habana, en cuya ciudad principió á ser director de

orquesta , como también i dar lecciones de piano , siendo

nombrado individuo de la sociedad filarmónica de Santa

Cecilia. Mas tarde se le confió la formación y dirección de

la orc^uesta para una gran Misa que se ejecutó en la inau-

guración de la nueva iglesia de Matanzas; habiendo regre-

sado á la Península después de cuatro años de ausencia, y
establecidose en Barcelona, fue contratado en el teatro

Nuevo, teniendo á su cargo la dirección de orquesta en los

baüss: después pasó al ¿«a teatro del liceo, en el cual

desempeñó la parte de violin á sedo y la dirección de algu-

nas óperas ; en el año 1859 se inauguraron los oslébrados

conciertos de Euterpe
, y la dirección de orquesta estuYO á

su cargo , como igualmente en los grandes festivales , en

uno de los cuales tomaron parte dos mil trescientos ejecu-

tantes: tres años consecutivos dirigió la orquesta en las

óperas que se ejecutaban en el teatro de los Campos Elíseos

del citado Barcelona: cuando SS. MM- visitaron el templo

de Montserrat, el Sr. Molinó fue el encargado de la forma-
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cion y dirección áe la orquesta para la fiesta que tuvo

logar en aquella histórica montaña.

También había tenido la dirección de las orquestas de

las sociedades filarmónicas y dd Conservatorio barcelonés:

últimamente se halla (hoy dia, octubre de 1867) de direc-

tor de orquesta de la capilla de San Jaime y del teatro

Bornea.

Dia 25, 1834. Nace en Zaragoza D. Pablo Hernán-

dez y Salces (N.) (C.) (§).

Recibió la instrucción primaria en la Escuela Pia de

dicha ciudad , y fue in&nte 6 niño de coto de la metropoli-

tana de Nuestra Señora del Pilar. Tuvo por maestro de sol-

feo, piano, órgano y harmcmdfumá D. Vicente Meton , maes-

tro de capilla y organista de didba iglesia, y por maestro de

iolin á D. Ignacio Babanals, primer violin de la indicada

capilla. En 1848 entró á desempeñarla plaza de organista de

la iglesia parroi^uial de S;in Gil de la misma ciudad, la cual

sirvió hasta el año 1856, en que se trjxslad(5 á Madrid, ha-

biendo in^esado en el Conservatorio en las clases de órcfano

y composición, que por aquel entonces eran desempeñadas

por el Sr, Eslava. En 1858 obtuvo por rigurosa oposición la

plaza de oorganista de la real Basílica de Nuestra Señora de

Atocha, y en 1861 le fíie conferido por el real Gonserratorio

de música y dedamaeion, en concurso público, el primer

premio, ó sea medalla de oro, como condusion de carrera,

en la clase de compomolon. En 1863 fue nombrado profesor

auxiliar de dicho Conservatorio en la enseñanza do solfeo.

Las obrívs compuestas por Hernández desde 1860 has-

ta 1867, son las siguientes:

Género religioso. Salve , á tres voces y orquesta ; Com-
pletas, id., id.; Miserere, id., id.; Misas, id., id.; Santo

Dios, id., id.

Pam árgano y voeea, Santo Dios , en ra, Te Dewn
la/udcmu8, Flores á Maria, Santo Dios, en mi bemol. Leta-

nía, Salve , YiUandoo, Misa pastorela, Goaos á Santa Cecilia,

uiyúi^cü uy Google
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Ídem al Sagrado Corazón de Jesús; id. á la Santísima Tri-

nidad ; id. á Sau José; id. á la Virgen de los Dolores; Stcí-

bat Mater, Lamentaciories del Juéves Santo, motete / O 90^

UtSkurU hostia ! id. á la Santa Cruz; id. á la Purísima Con-

cepción; SequewHa á» BesomooioD; Skquentia d« Panto*

oostési

Músicapam órg<mo. Método de órgano, introduceioik

al Museo orgánico del maestro Eslava; seis fugas para

ídem (inéditas), en forma de ofertorio, para dias clásicos.

Aftísica dmrtiátUxi. Dos zarzuelas en un acto.

Obras liiéd'das. Música relii^nosa. Oficio de difuntos,

para órgano y voces ; lecciones de difuntos, á grande or-

questa
;
Salve, á ocho voces y grande orquesta.

Música fo/fú, orqwsta aoiUk Obertura original; gran

siiifonia original, escrita espresamento para la sociedad de

conciertos dirigida por el Sr. Barbieri. (Oopiado del Dioouh

nario téemco, histárioo y biográfico de ¡a música, pá-

gina 224.)

Dia 26. 1440. Nace en Baeza el compositor D. Barto-

lomé Ramos de Pareja. Alii^unos también le nombran Ra-

mis. El dia 26 de enero de 1440, en que se fija el naci-

miento de Ramos de Pareja, está sacado de los mismos pa-

peles á que hacemos referencia al hablar de Morales (dia 2

de enero). Correa y Araujo (dia 13 de enero), y áaenrero

(dia 15 de enero). Por lo tanto, tampoco somos responsa-

Ues de la exactiind de esta fecha que se cito con respecto

á Ramos. Su biografía la copiamos de la qne publicó la Ga-

ceta musical barcelonesa del domingo 12 de octubre de 1862,

núm. 72, que viene á ser, con corta diferencia, la misma

que publicó el Sr. Fétis en la segunda edición ya citada de

la Bioffrafia universal de músicos.

*^Bamia 6 Ramos ds JPareja (Bartolomé), profesor de

múmca. Nació en Baeza por los años de 1440. Burney

dice en su Historia general ds la tnf&sica que Bamis fue

profesor de música en Toledo; peto su enor es notorio^
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puesto que Rarais, en uua obra que escribió y de la que á

continuación hablaremos, dice que antes de pasar á Bolo-

nia había enseñado la másica en Salamanca, donde había

sostenido una doctrina contraria á la de cierto maestro lla-

mado Oameno, y d<uLde habia hecho imprimir, en fin, un
tratado de mús&ea en su leogoa materna (1).

iiEsta publícaoian fue hecha antes de 1480, po^ue,

según el Abad Javier Lampillas (2), Bamis habia salido de

Salamanca para Italia por aquel tiempo , y vemos efectiva-

mente que con anterioridad al mes de mayo de 1482 ense-

ñaba su arte en Bolonia, donde habia formado ya algunos

buenos discípulos, entre ellos al célebre músico y escritor,

J. Spataro. En una noticia sobre llamos de Pareja, inserta

en ia Biogrc^ia wniv&raal de M. M. Michaud (noticia que

puede pasar muy bien por novela), M. Bocous asegura que

este músico nació en Salamanca por los años de 1535, y
que se le llamó á Bolonia en 1582 por el Papa Nicolás Y
para desempeOar una cátedra de música que acababa de

fundarse á la saaon , y supone publicó su tratado de música

(del que aolo conoce el título) en 15d6, en Bolonia, aña-

diendo al fin que murió en dicha ciudad en 1611. Ahora

bien : el Papa Nicolás V subió á la Silla Apostólica en

1447, y murió en 14;55 , es decir, ciento veintisiete años

antos de la época en que M. Bocous pretende que hizo lla-

mar á Ramía á Bolonia. Con respecto á la verdadera fecha

en que estuvo este en dicha ciudad, está probado auténtica-

mente por la publicaoioa de su obra, por la crítica que es-

cribió Burd sobre ella, por la defensa de Bamis escrita pmr

su discípulo Spataro , y por otros testimonios contemporá^

neos. Así está demostrado que Bamis de Pareja vivió un
siglo antes de lo que se dioe ea la Biografía ttmt»rsa2

(1) Cum in studio legeremus Salmantino presente et eoram eo
redarguimus , ct in tractalus qncni ibi in hac facúltate lingiia ma-
terna composumus

,
ipsi in ómnibus corUradixintus ^ etc. (Ramis:

Dñ musk.f trac, ii, part. i , cap. vi.)

(2) Saggio storicü-apologetico detta letteratura spagnuola^ to-

mo II , parte 2,\ pág. 380. i
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(tomo XXXVII, págiim8 54? y 55). Y con respecto ála ciudad

donde vió la primera luz, debemos un exacto conocimiento

al Abad Javier Lampillas,ya citado, y á Juan Santucci (1).

iiBartolomé Hamis nos dice (en el segundo tratado de su

libro, concerniente á las proporciones de la notación) qne su

maestro fue un m^BÍoo» llamado Juan de Montes, contem-

porAieo 'de Bnanoú y deOkeghem. Aaron cita este pa-

saje en el cap. xxXYHX del primer libro de su To9oafiM(í

iiEn cuanto á la fecha de la muerte de Ramis, es des-

conocida. Parece que vivia aun en 1521, en los momentos

en que Spataro publicaba su Errorí de Eranchino Fafario

da Lodi , del maestro Joanne Spataro, músico bolognese;

iob ma d^ensúme, et del m precettore mohatro Bartolomeo

Biomds, hispano, subtilmenU denumstrati. En ninguna

frase de esta polémica se indica que él maestro' del escritor

hubiese muerta

iiBamis biso imprimir las lecciones de música que ba-

bia dado públicamente en Bolonia, reuniándolas en un
libro que tituló De mvMca tmdaJtu¡&, mw irmsioa pracHea

Boaonia, dum eam ibid, publioe legeret: iiirprefia 11

maij, lJf.S2 , in 4-" Por motivos que han quedado ignora-

dos, apenas vió esta edición la luz pública, fue recogida

por su autor, reemplazándola con otros ejemplares que lle-

vaban este título al frente: Editio altera aliquam, mutatOt

Bononia die 5 jimü lJiS2. El P. Martini ha poscido un

ejemplar de cada una de las ediciones de esta obrfL £1 de

la primera estaba cargado de notes manuscritas de un es-

critor desconocido, y de Hércules Bottriojari. Este ejemplar

es el único tal vez que se conserva boy. En cuanto á los de

la stigimda edición, son tan raros, que solo á la casualidad

y á una constancia á toda prueba se debe el que hayamos

podido encontrar uno en Italia. Gerber, partiendo de una

indicación incompleta del tratado de música publicado en

1 1) JNotipe degli escrítori bolognesi , tomo 342.
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Salamanca por Ramis, copiado por De Murr en los Anales

tipográ^ijCOSf de Panzer, declara en su Nuevo Lexicón de loa

múaicaa que las ediciones de Bolonia citadas por Forkel,

apoyado en el P. Martini, no existen. Sin embargo, Panzer

(Awnal. tipog,, i. I7, pág. 417) , refiriéndose á Caballero

(IkUa iffpogrc^ia espagnAMÍa, pág. 96), cita el tratado de

mÚBÍGa escrito en español y publicado en Salamanca, y no

él tratado latino que aparedd en Bolonia. Este último está

dividido en tres tratados, gubdividido en dos 6 tres partes.

El primero es relativo á la escala musical y á la constitu-

ción de los tonos; el segundo á la notación, á sus propor-

ciones y al contrapunto; y el tercero á la naturaleza de

los intervalos y á sus proporciones. En el primero critica

con bastante rudeza los hexacordium del sistema atribuido

á Guido, no por la dificultad de las mudanzas de tono, sino

porque no representa mas que escalas incompletaa Esta

eritica le produjo violentos ataques de Burci, su contempo-

ránea En la tercera parte del tercer tratado aborda la

«uestion de la realidad sensible de la coma (80, 81), y pro-

pone hacerla desaparecer por medio del temperamento. Es

notable que Marchetto do Padua, Tincoris, Gafori, Burci,

y después de ellos Pedro Aaron, Esteban Panneo y Cla-

rean , afirmen la realidad sensible de la coma en la teoría

y no la sigan en la práctica.

iiEste asunto , en que Bamis llevaba tan buena parte,

fue el que hizo nacer tan viva polémica entre Gafori y
Spataro, en la que no salió muy bien librado el primera^

Dia 26 , 1767. Nace en ValenciaD. Joaquín Gil, pro-

&sor muy acreditado de canto-Uano en el Seminario conci-

liar de Santo T<»iiáB de YiUanueva. Publicó una Breve ins-
iruccionddcamto-lUmíK Madrid, 1820.

Dia 27, 1692. Muere en Valencia el celebrado bajo-

nistíi D. Antonio Martinez, que habla nacido en San Felipe

d© Játiva ().
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EHKflO 27.~ARftIAGA.

Día 27, 1806. Naoe en Bilbao, á Jas diez de la maña-

na, D. Juan Grisóstomo Arriaga y Balzola (=) (1). Desde

su infieoieia moBttó las mas felices dispoeiciones parala mú-
flioa , cuyos primeros rudimentos aprendió casi sin maestro,

guiado por su geiiia Sin conocer Ja armonia , escribid una

ópera española , en la que había ideas muy bellas y origi-

nales. A la edad de trece ellos» Anáags foo enviado á

París para hacer estudios serios de su arte en el Oonserra^

torio do música. Fue discípulo de Baillot en el violiii
, y de

M. F(^tis, piidre, para la armonía y el contrapunto. Este

profesor biógrafo asegura que los proíi^reso.s que hizo Arria-

ga rayaron en prodigio, pues en menos de tres meses

adquirió un conocimiento perfecto de la armonía, y al cabo

de dos años jugaba con las mayores dificultades del contra-

punto y de la fuga^ Arriaga recibió de la naturaleza dos

fiMultades que raías veces se encuentran reunidas en mi
mismo artista; esto es , el d«m de la inventiva, y la mas
oompleta aptitud para vencer todas las dificultades de la

ciencia. Lo que mas prueba esta disposición , es una fuga á

ocho voces que escribió sobre las últimas palabras del Cre-

do , con tal perfección
,
que Cherubini ,

juez tan compe-

tente en esta materia , no vaciló en asegurar que era una

obra maestra. En 1824, Arriaga fue elegido para desempe-

fiar una délas plasas d^ ayudante de las clases de armonia

y contrapunto que se orearon 6, la sazón en el Consérvate-

lio. No íiieion menos ráfados los progresos que hin> Arria-

gfi en el vidin, pues estaba organissado por la naturaleza

para sobresalir en todos loe ramos de la música.

Aguijoneábale la necesidad de producir, como sucede

á todos los hombres dotados de genio. Su primera compo-

sición fue una obra, de tres cuartetos para instrumentos de

cuerda , que publicó en París en 1824. Sin embargo de ser

(1) El Sr. Fétis, en su Biografía universal de miisicos , sin citar

el día ni d mes, dice que en 1808. No&ot!'os poseemos la partida de
bautismo de Arriaga, cuyos nombres son : Joan Crisóstomo» Jaco-
bo y Antonio.
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muy poco conocidos estos cuartetos, noes £mí1 producir nada

Blas original, elegante, ni ooa mayor pureza esciito; y, se*

gnn asegura M. Fétis , cada vez que los tocaba su entonces

jóven autor, eecitába la admiración de los que los escucha-

ban. Arríaga compuso después una obertura de ópera, una

sinfonía á grande orquesta, una Ifisa á cuatro voces , una

Salve Regina, mucluús cantatas
, y algunas romanzas. To-

das estas obras , en las que brillan el genio y arte de com-

poner llevado tan á la perfección como sea posible , han

quedado inéditas.

Tantos trabsyos veñácados antes de haber cumplido

diez y ocho años , sin duda hicierott mella á la buena oons-

titucion de Arriaga, en quien se declaró una en£»rmedad

de languidez á fines del año 1825 , que le Ileyó al sepul-

cro á principios de febrero del año siguiente. Con su muer-

te , d nrando mumcal vió cortado el porvenir de un hombre
destinado á contribuir poderosamente al progreso del arte

musical, y los amigos del jóven artistíi perdieron el alma

mas Cándida y pura. (De La UspafUi Musical del 28 de

junio de 1866.)

Dia 27, 1811. Nace en Toledo D. Juan Crisóstomo

Martínez y Ramos (G.) (N.) (§) ,
que en 1860 estaba de di-

vector de orquesta en el teatro de Zaragomk

Dia 28, 1695. Mum en Montserrat el P. Fr. Joe^

Claramunt, natural de Yillafranca del Panadás (Catalu-

ña) (*). Estudió música con gran aprovechamiento, lle-

gando á ser uno de los buenos organistas de su época en el

citado monasterio de Montserrat, en donde tomó el hábito

de luonge eu 1648. Por su saber y los muchos estudios que

habia hecho, asi en la música como en las letras, llegó á

ocupar*los puestos mas elevados y de mayor gerarquía en

su religión , tales como prior de Artesa , de San Pedro de

los Ai^Us, después Abad de San Benito de Bayes, j últi-

mamente del mismo Montserrat, por cuyo motivo su cad&»
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ver fue depositado en la sepultura núm. 1 del propio mo-

nasterio, que es en la que solo ae enterrábanlos Abades, 6

loe que lo babian sido.

Dia 28, 1832 (!)• Naoe en líolina de Aragoa, pio-

yincia de GuadaligaiB^ D, Tirso de Obregou y Pierrad, hijo

de D. Juan y de doña Oármen (O ) (§). En 1852 ingresó como

alumno en el Conservatorio, siendo su maestro de canto

nuestro querido compañero el Sr. Frontera de Valldemosa,

y de declamación D. José García Luna. Después se dedicó

al género lírico-dramático Llamado zarzuela
, y desde su

aparición en el teatro ocupó la categoría de primer barí-

tono, habiendo cantado como tal en los principales de Bar-

celona, Zaragoaa, Valencia y iladrid: en eata última ca-

pital ba trabijado por espacio de diez años , no solo como

primer barítono, sino también como director deescena. Aj>

tualmente (setiembre de 1867) es maestro y director de la

secdon Uríco-dramátíca del Conservatorio, caballero de

la real y distinguida Orden de Cárlus III y comendador de

número de la real Orden americana de Isabel la Católica.

Dia 29 , 1828. Muere en Madrid , de donde era natu-

ral , D. Manuel Carril
,
vulgarmente llau^ado Carriles (§)•

(Véase el dia 20 de noviembra) Á 9. de marzo de 1789 ob-

tuvo por oposición la plaza de viola de]a Beal Capilla, que

juró el dia 22 del citado mes y año, siendo al propio tiempo

pro&Bor de la Beal Cámara. Estuvo de primer violin direc-

tor de la orquesta del teatro de la Cruz de Madrid y de la

casa de la Excma. señora duquesa de Alba, la cual le

distinguió mucho en vista del gran mérito que como violi-

nista tenia Carril, haciéndole asimismo algunos obsequios.

Las dotes que mas resaltaban en este músico eran un tono

brUlantisimo y su gran &uniidad en tocar á primera vista

<V. En el libro de la Sociedad artístico-musical de socorros mu-
tuos coiibLa que nació en ItíSl

;
pero el interesado nos pone el año

de 1892.
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las piezas mas diñciles de violin con rara pei&ccioii. Como
profesor de enseñanza, aereditó su talento formando varios

discípulos distinguidoB, entre loa que contaba ¿ su hijo po-

litieo D. Pascual Juan, oonoeido este por CamUs , á causa

de ser el D. Manuel su maestro y padrastro, pdes el IX Pas-

cual Uegóá dar varios conciertos de violin en las principar

les capitales de Europa con un éxito ruidosa

Dia 29, 1840 (1). Nace en Barcelona D. José Reven-

tós y Truch (N.) (C.) (§). Hizo sus primeros estudios bajo la

dirección del célebre Andreví (16 noviembre), y después de

haber fallecido este, los continuó con D- Bernardo Calvó

Puig (22 febrero). Hizo oposiciones á laa plazas de profesor

del Beal Conservatorio, de armonía, en 1861, y de solfeo,

en 1864 , siendo por fin nombrado profiBsor auxiliar de las

clases de canto de dicho establecimiento en 1865. Fundó

en 186é una escolanía ó colegio de música para niños en la

real iglesia de Montseixat en Madrid
,
que en la actualidad

(octubre de 1867) dirige. Se han ejecutado varias obras de

su composición, eutití la¿j cuales recordamos UDa sinfuiiía

del género clásico, un Stabat Mater, dos villancicos, etc., á

grande orquesta. Ha publicado algunas piezas religiosas á

solo, á dos y á tres voces, con acompañamiento de órgana

£n abril de 18G7 escribió una misado gloria á voces solas,

dedicada á Su Santidad Pío IX

Dia 30, 1832. Nace en Madrida A. R la Serauu se-

ñora in&nta doña llaria Luisa Fernanda de Borbon» du-

quesa de Montpensier, distinguida y notable pianista y
cantante (C). S. A. tiene la voz de medio tiple

,
que aun-

que de no gran cantidad ó fuerza , en cambio, y lo que ea

todavía mas preferible, reúne el ser sumamente afinada,

grata y do escelente timbre, distinguiéndose S. A. por la

(1) En los libros de la .Sociedad artisiico-musical de socorros
mutuos consta que nació en 1839; pero la nota que d Sr. Reventés
nos ha dado, pone que fot en 1840.
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buena esoaela de canto qse posee, perfecta manera de mo*
dulary deL ookxido 7 espveaioaqae sabe dar á la ñvsemu-
skxil : ademaa ee maj aotaUe fiankia, pues toca 00a mu»
oha perfeeekm las piesas de músíoa dásioa anegkda á ena^

tro- manos. £sta ilustre prinoesa, noselo es «la filarmónioa

tan inteligente y distin<ruida como acabamos de manifestar,

sino que también reúno el carácter mas bondadoso , amable

y humilde que se puede imaginar en una señora descen-

diente de cien Reyes, por cuyo motivo es ({líerida y respe-

tada de cuantos tienen la alta boma de tratarla.

Dia 30 , 1 839. Nace en Barcelona el Sr. D. Magín Tas-

qoets y Piats (C) (§). Desde la tierna edad de siete ai^os,

y en yista de su gran afioioiL á la música, su señor padre

D. Magin, aficionado también, le ensefió el solfeoy el pia^

no» después de cuyos estudios , deseando él jdven Tusquets

aprender el violoncelo , se dedicó á él bajo la dirección del

profesor D. Joaquín Casella, con tanto aprovechamiento,

que en 18G0 tocaba en los grandes conciertos de aíicionados

que se verificaban en Barcelona, piezas de primera dificultad.

Dia 30, 1849. Muere en Madrid, calle de Valverde,

núm. 10, D. Ramón Braeab (Véase el dia Id de noviembre.)

Todavía era jdven cuando bijé al sepulcro el Sr. Broca»

pues solo contaba treintay cuatro aStos de edad ; su muerte

fue muy Horada por todos los profissores y discípulos ,
per-

diendo estosun eacelente maestro y aquellos un distinguido

y bondadoso compañero. Brocahizo todos sus estudit)s en el

Conservatorio, bajo la dirección de su hermano D. Pedro (26

junio), y al marcharse este á la Habana, le reemplazó don

Kamon, por su indisputable mérito, en las plazas que aquel

desemp^Baba en propiedad , así de maestro del Conserva^

torio como de clarinete en la Real CSapilla, y oboe del tea^

tro de la Openk Para dar á conocer cuán notable sería Bro-

ca en su profesión, creemos que basta con baber enumerado

las plazas que con aplauso de todos desempeñó, y su repu*»
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tacioTi como Kolista de clarinete, corno-inglds y oboe, era

euvidiable como uno de los mejores que contaba la capital

de España. Como hombre -privado , tenia un carácter tan

amable, senoillo.y franco, que se habiacaptado la voluntad de

todos 1Ó6 profesores de Madrid y de eos muchos diaelpalos.

DUi 31, 1787. Haere en Boma el distínguido y muy
aplaudido violinista B. ^amsoVillar, natarol de Badajoz (*).

Día 31, 1824. Nace en Barcelona D. Luis Salarich y
Martí (C.) (§). De este músico soto sabemos que en 18G()

estaba de director de orquesta en el teatro de Málaga
, y

en abril de 1867 de maestro compositor y director de la

compañía de ópera que actuaba en Córdoba.

Dia 31 , 1880. Na«e an itadxid D. Pedro de Urrutía

y Gnu. (0.) (§). En setiembre de 1857 fue admitido como

alunmo del Conservatorio en la dase de solfeo que estuvo

i cargo de nuestro disdpulo D. Juan Bodriguez Castella-

no (22 enero). En los concursos públicos de solfeo del mis-

mo Conservatorio verificados en 1859, j^anó Urrutia el ac-

césit, terminando estos estudios en 18G0, habiendo obteni-

do en todos los exámenes de ellos la nota de aohresalienie.

En setiembre de 1858 fue destinado á la clase de violin

á cargo de D. Jesús de Monasterio (21 marzo), y eu todos

los exámenes de dicha enseñanza alcanzó también la nota

de «o&9ie8ciíie9ite : en lo& concursos públicos de 1862 el

oofsesUi en los del año siguiente el segando premio^ y en

el último a&o (junio de 1864) la medalla de oto, d sea el

primer premia En eetiembre de 1861 pasó á .la éUse de

armonía, á cargo de nuestro discípulo que fue de canto

D. Bafiiel Hernando (31 mayo) , ooncedi^dose & Urrutia

en el primer año de exámen la nota de mediano, en el se-

gundo huerto , y en el tercero notable ; en cuyo año se pre-

sentó á concursos públicos de armonía
, y obtuvo el segun-

do premio , ó sea medalla de plata^ £n setiembre de 1865
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fue destinado, por haber terminarlo el estudio de la armo-

nía , á la clase de composicioD, á cargo de B. Hilarión Esla-

ya (21 octubre), y en los dos años de exámenes que ha sufri-

do en esta clase, ha alcanzado la nota de bueno, £1 Sr. Ur-

ratia ha tocado el TÍoUn á solo en varios conciertos pan
beneficencia y para algunos artistas, que se han efvsctuado

en el Conservatorio, 6 bien en algunos de los teatros de

Madrid. Hoy dia (octubre de 1867) ocupa la pUuea de pri-

mer violin en la orquesta del teatro Real
, y en la sociedad

de conciertos dirigida por el Sr. Asenjo Barbieri (3 agosto).

Dia 31, 1867. Muere en Torrelaguna (provincia de

Madrid) la señora doña Josefa Martínez Arízala de Lo-

peB (§), hija del teniente coronel D. José Martínez Arizala.

Después de haber recibido doña Jose& una brillante edu-

cación, cual correspondía á su categoría, la dedicó su señor

padreal estudio de la música, solo por la grande afidon.

que á ella tenia, y cuyos principales estudios los hiao en

el Oonservatorio con el Sr. Piermarini y con el autor de

este Diccionario, con tanto aprovechamiento
,
que á los

dos años de asistir á las clases de los referidos profesores

era una de las discípulas mas aventajadas de aquel estable-

cimiento en la parte de canto. Tenia la voz de mezzo-ao-

prcmo de mucha estension, sumamente pastosa, «edonda y
grata, y de bastante cantidad 6 volúmen, cantando con

grande espresion y sentimiento ; y por estas beUas cualida-

des fue una de las aficionadas que gozaba de bastante fiuna

«u los círonlos filarmónicos de Madrid , en donde luda su

habilidad, siendo ademas una escelente fnanista, halMgndo

dado lecciones de música á su hija la señorita doña Elena.
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Acero, véase Alvare^ Acero.

Agut y Nogués , D. Gaspar: dia 5 109

Alonso Laspeñas, D. Hilario: dia 14 15Ü

Alvarez Acero, D, Bernardo: dia 21 180

Andrés y Barbod, presbítero, D. Domingo: dia 14 1.58

Aranalde y Gosvidete, Exctno. Sr. D. José: dia 12 lál

Arche, véase Vicente Arche, D. Pascual.

Arizala , véase Martinef Arizala

.

Arriaga y Balzola, D. Juan Crisóstomo: dia 22 200

Barbero, D. Pablo: dia 15 123

Bacharela ó Balcarena, D. Francisco: dia 2á. 122

Borbon, D. Carlos IV, Rey de España : dia 12 17fí

Borbon de Montpensier, serenísima señora infanta doña Ma-
ría Luisa : dia 3Ü 203

Broca, D. Ramón: dia 3Q 204

Gabarriis, conde de: Sr. D. Emilio Fernandez Angulo y
Pons: dia 2 2£t

Gapellades, P. Fr. José: dia 1." 21

Carril ó Carriles, D. Manuel: dia 29 2Ü2

Castellano, véase Rodriguef Castellano de la Parra.

Castro y Blas, D. Juan: dia 7 1^
Claramunt, P. Fr. José: dia ^ 2úl

Climent y Cavedo, D. Manuel: dia 1." ^
Correa y Araujo, D. Francisco: dia 13 IM
CaóUar y Altarriba, D. Ramón Félix: dia 7 1^
Diez, D. Juan: dia 7 131

Dorda y Lloverás, presbítero, D. Baltasar: dia 6 113

Ducasi y Ojeda, presbítero, D. Ignacio: dia IS. 174

Bicheverria ó Echevarría, D. José: dia 11

(1) Nota importante. Los que han florecido á fines de un siglo y á prlnci-

Sioa de otro. lo8 hacemos constar en el que lo han verificado por mayor número
e años; por ejemplo: D. Francisco Viftals y Riva nació en ITSOy falleció en

1838; de cousig'uiente, solamente le anotamos en el siglo xix.
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Espona, P. Fr. Manuel: dia 9 137

Felipe y Andrés, D. José: dia 10 4 137

Fernandez Nuñez, D. Antonio: dia 22 188

Fernandez de Angulo, véase Cabarrús^ conde de.

Ferrer, D. Mateo, dia 4 80

Ferrer de Vallabriga, señora doña Josefiu dia 7 13i

Garoia, D. Manuel: dia 22 181

Garela Hidalgo, D. Felipe: dia 13 155

Germán y Clarat, D. Gerónimo: dia20 177

Gil, D. Joaquin: dia 26 19»

Gil y Llagostcra, D. Cayetano, conocido por Gilet-, dia 6. . . . 119

Gomiel, P. Fr. Pedro: dia 23 IHO

Gomis, D. José Melchor: dia 6 110

Grau, D. José: dia23 190

Guerrero, D. FVancisco: dia 15 * 1S9

Gola, presbítero, D. Manuel de la: xlia 3. . . . « 36

HernajideB, presbítero, D. Antonio: dia 15. • \H
Hamandes y Salces, D. PtaUo: dia 95. 196

lltolbBM,San: dia 23 1B9

Jardin, doña Josefa: dia 21 17i9

Lulio, D. Antonio: dia 12, >éO

Martí, P. Fr. José: dia 3 35

Martínez, O. Antonio: dia 27 199

Martínez y Ramos, D. Juan Crisóstomo; dia 27. 2<tl

Martínez Arizala, doña Josefa : dia 31 1<H)6

Maseras y Ricart, D. Andrés: dia 6 120

Matenet, véase Ferrer, D. Mateo.

"Mareé de Fondevila, presbítero, D. Alejo: día & 106

XoliBé, D.José María: dia 25 104

Corales, D. Cristóbal: dia 2 26

IHeoláa Factor, beato : dia 19 175

Obresony Pierrad, D. Tirso de: dia 28 202

Ocon y Rivas, D. Eduardo: Ü i 12 140

Ordoñez y Viana, Excmo. Sr. D. Melchor: dia 23 191

Palmés, P. Fr. Juan: dia 16 173

Pérez Martínez, D. Vicente: dia 2 32

Peres, D. Romualdo: dia 8 13

1

Power y Viña, D. Teobaldo: dia 6 ^ t23

Prato, P. Fr. Pablo: dia 1.» 28
Ramis 6Ramos de Pareja, O. Bartolomé: dia 26 196

Ramos, doña Trinidad: dia 3 41

Remtós y Truch, D. José: dia 29 203

Bigner, P. Fr. Plácido :dia9 134
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Rocabert, P. Fr. Juan Bautista: dia 7 131

Rodríguez, D. José: dia 24 192

Rodríguez Castellano de la Parra , D. Juan: dia 22. 188

RoaéSf presbítero, D, José : dia 2 33

Rula Carmona, D. Josés dia 23 190

RolB y Gaitero, D. Leandro: dia 17 • 174

Sala, D. Antonio: dia 22; 187

Salarich y Marti, D. Luis: dia 31 205

Saldoni, D. Baltasar: dia 4 * 43

Salinas, D. Francisco : dia 13 ....»••.... 142

Santafé, doña Josefa : dia X3 • 156

Sanz, D. Aquilino: dia 4 • 42

Sauri, presbítero, D. Benito: dia 6 119

Soler, P. Fr. Benito : dia 17 174

Tenreiro Montenegro y Caveda, Excmo. Sr. D. Antonio,

conde de Vigo: dia 6 131

Toda, doña Enriqueta: dia 18 175

TiiBqaats y PratSyD. Magín: diado 204

Una-ane, D. Pedro : dia 3 • 36

TJrrutia y Cruz, D. Pedro de : dia 31 205

Vallabriga, véase Ferrer de Vallabriga,

Vicente Arche, D. Pascual: dia 5 • 109

Vidal, P. Fr. Jaime : dia 9 135

Vigo, conde de: véase Tenreiro.

Vilanova, D. Ramón: dia 21 177

Tll]AP,D.NÍBrdso:dia31 205

Tiola, P. Fr. Anselmo: dk 25 193
'^^«^ Tiii3ra]B(Viñds)y4«Wb. Francisco: dia 11 139

ln7alsyGaU,P.Fr.Jos6:dtal0 138

total: 90.

TOMO 1. 14
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Dia 1.^, 1828. Nace en Madrid D. Ignacio Ovejero

y Bamoa (CL) (§). Hgo de D. Pedro, notario mayor de la

Tlcaria eclesiástíGa, y pensonamuy entusiasta por lamúsi*

ca» quien dedicóása hijo desde los primeros aftos al estodio

de ella. B. Román Jimeno (18 noviembre) fue el encargado

de dirigir sus estudios , así en el solfeo como en el piano y
órgano, habiendo recibido también algunas lecciones del

afamado compositor D. Mariano Rodríguez Ledesraa (28

marzo). Á la edad de once años el niño Ovejero compuso y
dirigió una sinfonía á toda orquesta en el teatro del Prín-

cipe de Madrid, y á los diez y ocho presentó á la empresa

del Circo del citado Madrid la ópera italiana titulada

Hernán Oortéa, cantada el 18 de mano de 1848 en pre-

sencia de S3. Hll Son muchas las composiciones que

cuenta este maestro, habiáadose dedicado mas espeeial-

m^te al género religioso, en el que lleva escritas ciento

setentay dos obras hasta hoy dia (octubre de ISüT). Tam-
bién es conocido el Sr. Ovejero como organista, cuyo ins-

trumento ha cultivado desde el principio de sus estudios

miisicales , habiendo sido organista primero supernumera-

rio de la Real Colegiata de San Isidro de Madrid desde 1852

á 1865. En 1858 fue nombrado maestro supernumerario de

árgBOio del Conservatoria £ntre las composiciones xdigio*
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«as cuenta siete misas con orquesta, dies y nueve Letanias,

once Salves» cmoo ofícioe de difontoe, una misa de Re-

gmem, oomjdetas, una numeroaa cdeocion de letrillas al

Santísimo, á la Virgen 7 á vados Santos, un Té Deum y
otras varias obras para él culto divino, basta el número

total de dentó setentay dos, como queda dicbo mas arriba

En 1858 escribió ana zarzuela en un acto, titulada La Ootr

baña, que se estrenó el dia 30 de agosto del citado año en

el teatro del Circo de Madrid. Como director de orquesta,

el Sr. Ovejero es uno de los que tienen á su cargo ma.s nú-

mero de funciones religiosas que dirigir eo Madrid. La des-

grada de la pérdida de su esposa, y poco mas tarde la de

au querida hija , ban tenido á este artista , en lo mejor de

a vida, separado de todo centro artístico, y sin voluntad

ni fuerms para, trabajar.

Dia 1.% 1859. Muere en HelUn, provincia de Albace-

te, la sefiora dofia Maria Cristina Joaquina Rodrignez Fal-

oon de Preciado (*). (Véase el dia 6 de abril.) Discípula de

su esposo D. Fernando Preciado , así en el solfeo como en

el canto y en el piano llegó á ser doña María Cristina una

aficionada muy apreciable, puesto que tocaba piezas de bas-

tante dificultad en el género espresivo con mucha limpieza

y sentimiento : y lo propio sucedia en d canto, que ademas

se acompasaba día misma, algunas romanzas con perfeo-

don, que eran á la vez cantadas con sumo gusto y buen

colorida

Dia 1.*, 1M7. Muere repentinamente en Barodona,

en la noebe de este dia, estando en conversación con varios

amigos, el conocido organista jubilado de la parroquia de

San Jaime, en la espresada ciudad, D. Pedro Gasull (N.),

el cual desempeñaba el mencionado destino en la iglesia de

la Trinidad, antes de la esclaustracion de 1835, y babia^

por su avanzada edad , recibido su jubilación pocos meses

atrás, quedando de maestro de coro de la propia parroquiiL
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Dift 2, 1785. Nace en lEadríd la oálebre cantante

do&a Isabel Ángela Oolbrand, esposa del ilustre compoeitor

RoBsini (1). (VéasG ei dia 17 de octubre.) Al nacer la Col-

brand, su padre, D. Juan, era violin de la Capilla y Cámara

de S. M. Católica el Sr. D. Cárlos IV (19 enero).

«A la edad de seis años recibió laa primeras lecciones

de música de D. Francisco Pareja (6 diciembre)
,
composi-

tor j primer violoncelo de los teiitros de Madrid. Tres años

diM|>U68 oontínuó sos lecciones bajo la dirección del maestro

Hárinelli, haciendo r&pidos progresos en el canto, aproye-

ehándose mucho de la estancia momentánea del célebre

soprano Crescentini, el cual ,
sorprendido del talento pre-

coz de la jóven Isabel , se encai^gó con gusto de darla algu-

nas lecciones de canto
,
acompañadas de consejos y reflexio-

nes sobre una carrera tan brillante como espinosa, y pre-

diciendo los triunfos que debia obtener en el momento que,

concluida esta misma carrera , se presentase en los teatros

estraujeros.

iiEn ocasión que el embajador francés , Luciano Bona-

parte, dió un magnifico concierto á toda la grandeza y cuer-

po diplomático en celebridad de hallarse completamente

restablecido de una grave enfermedad S. se presentó á

cantar Isabel por primera vez á la edad de catorce años,

sorprendiendo á todo el auditorio en tales términos, que el

mismo embajador
,
después de haberla prodigado mil obse-

quios, la dió el brazo para acompañarla á la cena, colocán-

dola de cabecera de mesa al lado del Nuncio de Su San-

tidad.

iiSucesivamente tuvo el honor de cantar en presencia

(1) En las Efemérides citamos el dia ^ del actual como el en
que había naciüo la Colbrand

; pero des|iues hemos creído ser la

verdadera fecin el 2, tanto por ser la misma que anota el Sr. F6-
tis en la Biografía universal de músicos , como otros biógrafos.
Sin embargo, el Calendario musical que se publicó en Barcelona
en IStiO, pone el üia 4 de este mes como el en que nació la

Colbrand.
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de SSL MM., logrando que k Beiiub María Imua la penaio-

nase para que pudiera perfeccionar so talento en el ea^

tranjero.

iiEn 1801 emprendió el viaje á París, acompañada de

8U padre, cantando, de tránsito en Buríleos, en un concier-

to : llegada que fue d la capital nouvellisie de Europa , don-

de todos los talentos mas célebres pagan su tributo , con-

tinuó haciendo rápidos progresos en el canto
, y el mismo

Gherubini dirigió en gran parte ene estudios últimos. En

aquella capital continuó algunos años siendo objeto de la

pública admiración : asistió como cantante á loe grandes

conciertos que dió en su Pelado el Emperador Napoleón en

celebridad de su coronadon , recibiendo las muestras mas

grandes de aprecio
, 7 el mismo Napoleón en persona , á

presencia de toda su corte , felicito á Isabel por su talento

precoz , colmándola de presentes y regalos magníficos. Por

aquel tiempo, el embajador español en París, general Gra-

vina, á instancia de vai'ias notabilidades españolas que

asistieron á las funciones regias de la coronación del Empe-

rador, y entre las que .se contaban el marques de Monte-

hermoso, conde de TÍII7, marques de Miraflores, etc., eta^

suplicó á Isabel diese un concierto, con el laudable objeto

de que admirasen su talento todos los españoles residentes

en París, encaigándose el mismo Sr. Qravina de convidar

al cuerpo diplomático estranjero. En efecto : el concierto se

"Veriticó en medio de los mas entubiastas aplausos ; Bum-

tempo uconjpaiió al piano; Kreuzert dirigió las piezas de

orquesta, tocando ademas á solo unas variaciones de violin

con el primor que lo hacia siempre este célebre instrumen-

tista
, y el mismo Gherubini dirigió la parte de canto. Jar

más estuvo Ií>abel mas inspirada, ni cantó con voz tan so-

nora, dará y vibrante como en aquella noche, eterna en

la memoria de todos los españoles entusiastas de las glorias

de su país: un silendo, mezclado de ansiedad , se apoderó

de la numerosa sodedad al presentarse la jóven artista ¿

cantar su primera cavatina ; vestida do blanco, pereda un
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ser misterioso y divino enviado por el Dios de los artistas

para obrar una completa revolución en los sentidos de los

mortales. Su voz, pura y fresca como la rosa de la mañana,

llenó de alegría el corazón de los oyentes; su espresion les

«onmovió, y la hrowu/ra de bu canto les arrebató en tér-

minos, que la pluma es muda para describir las escenas de

ttitosiasmo frenético que pasaron en aquella noche de en-

canto y de gooa Al inmediato día recibió infinidad de bi-

lletes de Banco , el que menos de 6,000 firauacos, habiendo

personaje que se estendió hasta 20,000 francos : esto sin

contar los regalos parciales. Poco tiempo después dió la

vuelta á España, con objeto de dar el adiós á su familia,

partiendo en breve para Italia. En 1813 fue presentada en

€l Conservatorio de Bolonia (Itaüa) , donde» después de

haber sufr-ído el riguroso ezámen que previenen los regla-

mentos del mismo Conservatorio, fríe coronada y procla-

mada «ocia faeidtatMja en medio del general aplauso de los

principales maestros ita]ÍBno&

fiLas principales óperas que ha escrito el inmortal Bos-

aini espresamente para la Golbratid, son las siguientes:

Elisahetta, se estrenó en el otoño de 1815 en el teatro de

tían Cárlos de Nápoles. Otello, cantada por primera vez en

el teatro del Fondo, en Nápoles, en el otoño de 1816. Ar-

mida, ejecutada en el teatro de San Cárlos de Nápoles, en

el otoño de 1817. Mosé vn, Mgitto, teatro de San Cárlos,

Ídem
, ejecutada en la Cuaresma de 1818. RictÁardo e Za-

mide, teatro id., ^eeutada en el otoño delmismo afia iS'r-

múme, teatro id., Cuaresma de 1819. Donmadd Lago,

teatro id., otoño de id. Zélmira, teatro id», Carnaval de

1822. Semdramide , teatro de la Fenice, en Veneeia la be-

lla, Carnaval de 1828. Ademas, una infinidad de cantatas

en honor de tal ó cuál Emperador
,
príncipe, etc.

II Isabel Colbrand casó con Joaquín Rossíni en Castena-

80 (Bolonia) el 15 de marzo de 1822; seguidamente cantó

en Yiena y Londres en el año de 1823, desde cuya época

se retiró de la escena y no volvió á caatar en pública
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iiLoB cantantes que acompañaron á Isabel en las referi-

das óperas, fueron las Sras. Dardanelli, Pissaroni, Cecco-

ni, Mariani, Chambrand, etc., etc., y los Sres. Nozzari,

Manuel Qarcía, David» Benedetti, Ambrosi, Sinclair, Qal-

li y DonMlH, etc., eta Creemos de buena & no engaltenu»

8Í llamamoB á esta época (de &1ÍB memoria para la Italia)

la época de oro. Spa/iiUtos grandes, magníficos , sublimes;

mejor dicho ,
inspiraciones vírgenes del Oisns d$ Pesaaro,

fueron ejecutadíus por cantantes de primer órden, cantantes

de grande escuela, caiitiintes que atronaron el mundo filar-

mónico con sus prodigiosas y estraordinarias facultades
, y

cuya memoria , unida á la de la aparición de las obras colo-

sales que dieron á Rossini una reputación europea, no pue-

de olvidarse jamás
, porque no puede olvidarse la revolu-

ción musical de la primera edad del siglo en que vivimos»

cuyo origen es Bossini Isabel Golbrand fue el orgullo de

nuestra patria: española ilustre, cantante admnada por

todo el mundo musical, mujer benéfica y adorada por su

bondad y desinterés, esposa amable cnanto desgraciada del

primer astro músico de*nuestra época, vivió en sus últimos

años en sus posesiones de Bolonia, siendo el encanto de

todos los dilettanti y amigos que admiraban en ella á la

donna de mas reputación y fama que lia pisado los teatros

de Italia. Estatura buena, ojos negros y rasgados, aire es-

pañol , alma de fuego en el teatro, tanto, que el público de

Nápoles, al escucharla en la Elimheüa^ prorumpia en acla-

madones de asi 2a Regvm da vero; voe estensa de so-

prano, con una agilidad sorprendente , son dotes que por

sí solas bastan ¿ formar una reputación oolosaL

nComo compositora , se conocen varías obras suyas de

un carácter, originalidad y buen gusto notables; y entre

las que han merecido mas reputación y boga , son : una

cantata dedicada á la Reina de España, otra á la Empera-

triz de Rusia, otra á Crescentini
, y otra al príncipe Euge-

nio Beauhamais. Nosotros poseemos un ária á grande or-

questa de esta célebre española, instrumentada con esmero
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y conocimiento; el canto pertenece á la lujosa, escuela de

vocalización de la autora.

iiLa España puede tener el orgullo de que si ha desco-

llado en nuestro siglo un genio músico como el de Rossini,

que ha llenado la Europa de su fama , una española ha sido

la primera qae le ha servido de tipo 6 ÍQtárprete, y ayuda-

do ¿ desplegar sus alas.

iiLos talentos españoles no han escaseado en nuestros

días ;
jóvenes tenemos que trabajan para formarse una bue-

na reputación: premie el gobierno con mano pródiga á los

artistas; estimule con su protección á esta dase entusiasta

de las glorias de su pais
, y cogerá el fruto que los hijos de

la Iberia pueden dar de sus talentos, on competencia con

los mas aventajados del estranjero. ¿Son por ventura me-

nos dignos (le protección los artistas líricos que los pinto-

res, escultores, grabadores, eta, etc., á quienes se les en-

via pensionados, muy justamente, á los países estranjerosi

Sobre esta materia hablaremos largamente en otros artícu-

los ; pues si la Reina doña María Luisa pensionó á la CoÍ-

brand, doña Isabel II de Borbon n^es menos Reina ni me-

nos entusiasta por las artes españolas; la causa debe bus-

carse en otra parte, y no es dificil encontrarla.

ttLa muerte de Isabel Oolbrand de Rossini , acaecida en

Bolonia el 17 (Fétis dice que ocurrió el 7) de octubre de

1845 , fue sentida por todo el mundo : sus funerales fueron

verdaderamente regios
, y nosotros hemos presenciado

,
po-

cos dias después de tan infausto acontecimiento, el dolor

y honrosos recuerdos que dejara Isabel Colbrand en el áni-

mo de amigos y estraños. Rossini mismo quedó tan afectado

con la muerte de su ilustre compañera, que bien puede de-

cirse que desde este golpe fatal no ha vuelto Á recobrar su

natural jovialidad." (Oaceia de Madrid de 25 de febrero

de 1857.)

El Sr. Soríano, en la Historia de la música eepañolaf

tomo IV, pág. 282, dice, entre otras cosas, al hablar de la

Colbrand, lo siguiente:
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"Á mas de celebre cantante, fue apreciable compositora,

merecieüdo ser elogiadius por los inteligentes las cuatro co-

lecciones de romanzas que publicó, bajo el título de Gan-

zoni ,
dedicadas, una á la Reina de España, otra á su maes-

tro Cresceiitiiii, otra á la Emperatriz de Euaia, y la üitiina

ai principe Eugenio Beaulianiai&M

Dift 2, 1816. Muere en Madñd, calle de OapellaneB,

caaa de la Misericordia, el presbítero J>. Blas Lopes de San-

cho (*), contralto muy reputado de la Real Capilla y Oi-

mara de SL M. Fue natural de la villa de Ajalvir, en la

campiña de Alcalá, arzobispado de Toledo. Eutró en la Ca-

pilla el dia 28 de febrero de 1773, con el sueldo de 16,000

reales anuales, y posteriormente en la Real Cámara, to-

mando parte en los conciertos que en ella se daban
,
por su

hermosa voz y escelente método de cauto. Nosotros liemos

visto un documento que posee nuestro discípulo que fue de

Boifeo, D. Mariaao Martin Salazar, y hoy dia (octubre de

1867) maestro de canto del Conservatorio, en el cual

consta un cráiito que d). Blas tenia contra el Estado por

sueldos devengados y no satiafischos como contralto que era

de la Real Capilla. En este documento se halla consignado

que dicha Real Capilla, por decreto de 15 de diciembre de

IbOy, quedaba suprimida desde el 1.*^ de enero siguiente,

68 decir, desde 1.** de enero de 1810. Esta medida seria pro-

visional, y sin duda motivada por la guerra de la Indepen-

dencia. Lo que no sabemos es cuándo se dió el otro decreto

volviendo á establecer la referida Keal Capilla; pero proba»

biemente seria á fines de 181é , en cuyo año regresó Fer-

nando VII á Kspafia de su cautiverio en Francia

Dia 3, 1881. Nace en Granada B. Mariano Yasques

y Qomez (C.) (íj), en cuya ciudad hizo bus estudios musi-

cales con D. Baltasar Mira, organista de la Capilla Real de

la misma capital. En 1856 vino á Madrid á establecerse, y
estuvo dos años de maestro y director de orquesta en el
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teatro de la Zarzuela, calle de JoTéUanos. Entre las vaiias

sarzaelfts que ha compuesto , Teeordamos el título de las si-

guientes: Los Mosqueteim ch la Reirui y El Cervecero de

Preaton, ambas en tres actos: £1 Hijo de Do ti Jiuin, La
Franqueza, Matar ó morir, Por un inglés, en un acto

todas ellas. Ha compuesto asimismo algunas obras religio-

sas , partÍQulonueate misas á completa orquesta, entre laa

que sabemos tiene una de Réquiem, que se cantó en Gra-

nada para las honras de loe Beyes Católicos. Hoy día (oc-

iahn de 1867) está el Sr; Vázquez de maestro concertaUm

en el teatro Beal de Madrid.

Dia 3 , 1857. Muere en Madrid el Excmo. Sr. D. Ma-
nuel MazaireJo, teDÍente general de los ejércitos naciona-

les (§). Aprendió la música en Paris cuando se educaba

para la carrera de las armas, siendo agregado militar á la

embajada de España en aquella corte. Llegó á ser uno de

los aficionados mas sobresalientes de su tiempo, y la prueba

de ello es que fue nombrado socio de mérito del Conserva-

toria El Sr. Mazarredo, que lucia su hermosa voz de bajo

profundo en los conciertos mas notables de Madrid, tuvo

ademas la satisfacción de cantar en Paris en casa del gran

Bossini, acompañado por este al piaña (Véase el dia 27

de mayo.)

Dia 4, 1816. Nace en Madrid D. José Antonio de

Campos y Gutiérrez (C.) (§). El dia 19 de agosto de 1824

principió á estudiar el violoncelo con el Sr. D. Francisco

Brunetti, con el cual siguió recibiendo sus lecciones hasta

su ¿dlecimiento, ocurrido en 1834. Su maestro de solfeo y
de composición lo fue D. José Sob^ano Ayala (14 setiem-

bre). En marzo de 1840 hizo oposición á la plaza de pri-

mer violonceb de la Beal Capilla, la cual obtuvo^ y la juró

el dia 8 de abril de este año, continuando hoy dia (octubre

de 1867) desempeñándola. Desde esta época se dedicé á la

profesión de dicho instrumento , habiendo ocupado en las
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orqnestu la plan de primer violoncelo principal en loe

teatros del Circo, con la empresa del Sr. Salamanca ; en ol

de la Cruz, en diferentes temporadas; en el del Príncipe;

en el de Jovellanos ; en el teatro Real los años 1852 y 53;

en el teatro de Rossiiii, Campos Elíseos ; en los conciertos

que á grande orquesta ae han dado en el Conservatorio; en

los del Circo del Príndipe Alfonso
,
bajo la dirgccion del

Sr. Arban
, y en loB que el Sr. Barbieri (3 agosto) ha dado

en dicho GSroo y en los Jardines de Apola Hoy dia (octa<-

hte de 1867) desempeña asimismo la plaza de primer vio-

loncelo en el teatro ReaL Ha escrito diferentes piezas para

violoncelo, tanto con acompañamiento de orquesta como

de piano. Últimamente , también ha tomado parte en los

conciertos y academias que se han efectuado en la real Cá-

mara de S. M. la Reina doña Isabel (10 octubre). El dia 5

de marzo de 1844 le fue concedida la cruz de caballero de

la real órden americana de Isabel la Catóüca.

Dia 4, 1831. Muere en Madrid, plazuela de Navalon,

núm. 1°, siendo feligr^ de la parroquia de San Martin, el

presbítero D. José de la Torre, natural de la villa de Ma-

zuecos (§). El dia 25 de noviembre de 1787 juró plaza de

tiple de la JEteal Capilla, voz que conservó toda su vida
, y

que así por su buena calidad como por su buen método de

canto, fue muy celebrada por sus contemporáneos.

Dia 4, 1842. Nace en Madrid doña Adelaida Ramiicz

y Maroto (C.) (§), siendo bautizada en la parroquia do

San Marcos. A los siete años de edad, su señor padre
,
que

era clarinete del real cuerpo de Guardias de Corps
,
princi-

pió á enseñarla el solfeo y los rudimentos de piano, que

luego continuó con su hermana doña Manuela, que estaba

ya bastante adelantada en dicho instrumento , como alum-

na que era del Conservatorio. Al propio tiempo la nifia Ra-

mírez seguia los estudios de primera enseñanza , y los de

piano de Gbuner. En 1854 fidledó el padrede la joven Ade-
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laida: al año sigaiente esta fue matriculada como alumna

del Conservatorio en la clase del Sr. Miró
; y al llevar un

año dfí estudio con este profesor, se prosentó á concarsos

públicos de piano , j obtuvo el primer ctccáni : en 1857 el

segundo premio, y al año sigaiente (1858) el primero, 6

sea la medalla de oro. Varias veces la jóven Bamirea ba

tenido la alta bonra de tocar él piano delante de SS. Mil,

con motivo de asistir estas augustas personas al Conserva-

torio á dar los premios á los alumnos agraciados con ellos.

La señorita Ramírez estuvo también dos años consecutivos

desempeñando la clase de piano como repetidora en el Con-

servatorio, cuyo nombramiento bizo la junta facultativa

del mismo
;
pero tuvo que renunciar dicho cargo por las

mucbas lecciones particulares que la ocupaban todo el día.

Dia 4, 1853. Muere en Yic-en-Bigorre, obispado de

Tarbea (Francia), el muy distinguido organista presbítero

D. Cayetano Selva (§). (Véase el dia 25 de marsa) Estuvo

nueve años en Montserrat estudiando música, latín, filoso-

fía, etc. , etc. , siendo también paje del Abad en el citado

monasteiio. Después pasó á Barcelona, y desde esta ciudad

marchó á San Martin de Teyá (Cataluña) en cltise de maes-

tro y organisUi, cuyas plazas desempeñó durante unos cua-

tro años
y
después de los cuales volvió á Barcelona, en donde

dirigió algunas academias de música que daban varios jóve-

nes aficionados. En 1802 ganó por oposición la plasa de

tenor en la catedral de Vicb , en donde se ordenó de pres-

bítero, por tener dicha plaza un beneficio anejo á ella. El

día 9 de marzo de 1815 fue nombrado oiganista de la igle-

sia parroquial de los Santos Justo y Pastm de Barcelona

En 1835, á causa de los disturbios políticos, pasó á Fran-

cia, en donde le confirieron la plaza de organista de la villa

de Vic-en-BÍ!^orre, que desempeñó hasta su fellecimiento,

ocurrido en dicha villa en 1853, de resultas de un ataque

apoplético. El Sr. Selva fue uno de los organistas mas clásicos

de su tiempo , y que conservó siempre la pura escuela que
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tanto crédito y fiuna ha dado á los mas célebres oiganistas

de Bnestra patria, 7 por coDiugaiente como ellos gozó de

gran reputación» aai en Espafia como en Francia, en donde

reposan , por desgracia , sus oeninei

Día 5 , 1838. Nace en AlcaU de Henares D. José Ma*
ríaGoDzalezy Rodríguez (C.) (§). En 1832 fue admitido

en la real cayñlla de San Isidro de Madrid como niño de

coro , haciendo los estudios de solfeo
,
órgano , armonía y

composición con el primer organista de dicha iglesia, don

Román Jimena Por los años de 1835 á 1836 desempeñó la

parte de tiple en todas las funciones de la Real Capilla de

SSL M.M., á inTÍtacion del maestro déla misma , D. Mari»*

no Bodriguea Ledesma. Desde 1840 á 1852 suplió á los dos

organistas de San Isidro, y en este iíltimo año fue nombra-

do organista segundo supernumeraria En 1854, previos in-

formes tomados al Sr. Jímeno, le agraciaron con elnon»-

bramiento de organista único supernumerario de la propia

iglesia. En 1844 obtuvo el título de maestro del colegio de

las Escuelas Pias de San Fernando
,
cuyas plazas sigue des-

empeñando hoy día (diciembre de 1867). . En 1863 formó

parte del jurado para los concursos páblioos de óigano veri-

ficados en el Conservatorio.

Las obras compuestas por el Sr. Qonzalez hasta el pre-

sente , son: 1.** Una misa á cuatro voces , coros y grande

orquesta» 2^* Misa pastorela para tiples. 3.** Misa á tres voces

con acompañamiento de órgano sobre el SaerU. 4.* Misa

para canto figurado. 5." Unas completas á tres voces con

acompañamiento de órgano. <J.
" Miserere á cuatro voces

con acompañamiento de órgano. 7.** Un setenario á la Vir-

gen de los Dolores á tres voces con coros y orquesta. 8.®

Otro setenario á la misma Virgen á tres voces con acompa-

ñamiento de órgano. 9° Cuatro motetes al Santísimo á

grande orquesta. 10. Veinticuatro letanías á dos, tres y
cuatro voces ooh órgana IL Otra letanía, á tres voces y
glande orquesta^ 12. Dies letrillas á la Yiigen con órgano»
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cuatro de ellas á grande orquesta. 18. Una Salve á cuatro

voces coa toda orquesta. 14. Otra Salve á dúo con órgana

15. Salve para niflos» al uniaanvs, con digana 16. Yariot

ofertorios oigánicoB y elevaciones. 17. Dos fugas para <Sig»-

na 18. Ün motete al Santísimo á voces solaa 19. Un himno

para la distríbacion de premios en el colegio de San Fer«

nando, escrito espresamente para los niños de didio cole-

gio , á completa orquesta. .20. Varios Stabat Mater. 21. Go-

zos á San José, á San Luis Gonzaga, á San Francisco, á

San Antonio, á Santa Teresa y á Santa Filomena. 22. El

O&cio del Sagrado Corazón de María , á canto llano. 23.

Varios himnos á canto llano. 24. Una letanía del Santísimo

á cuatro ifooes 7 orquesta. 25. Otra letanía al Niño Jesús á

euatro voces y orquesta 26. Oinoo villaocicos á tres voces

y órgana 27. Doce letrillas para la festividad de las Flores

de Maya
f

Dlt 5 , 1828. Nace en Pamplona el presbítero y com-

positor de música D. Ciríaco Jiménez Hugalde ó Ugalde.

(C.) Tuvo por maestro de solfeo á su mismo padre
, y apren-

dió el piano bajo la dirección del distinguido profesor don

Josó Guelbenzu (30 marzo), organista de la parroquia de

San Saturnino de dicha ciudad. Habiéndose dedicado al es-

tudio de la composición y del órgano , vino á perfeccionarse

en ambosramos al Conservatorio, bi^o la dirección del -seffor

Eslava, que desempeflaba por aquel entonces las dos asig-

naturas. En ellas obtuvo nota de aobreaoUente , y, previa

oposición, obtuvo en mayo de 1857 el magisterio de la ct^

tedral de Jaca. En 1861 hizo oposición al de la metropoli-

tana iglesia de Valencia, y en febrero de 1865 al de la pri-

mada de Toledo
,
que le fue concedido el 3 de marzo del

mismo año. Ha compuesto un gran número de misas, sal-

mos, responsorios
,
motetes, Salves, letanías, ata; pero

entre estas las mas notables creemos que lo sean : un Miaer

reiré de grandes dimensiones , una misa en mí bemol, dos

salmos, dos cánticos y una Salve oon su correspondiente
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letanía. (Del Diecioriario técnico, histór^o y biográfico de

la música que publica la Bevida y OacUa muncai de

Madrid, pág. 201.)

Día 5, 1838. Muere en Pteris D. Felipe lÁbon (1).

(Véase el día 17 de agosto.) Copiamos de la Gaceta munr
cal de Madrid del 29 de julio de 1865, núm. 26, pági-

nas 203 y 204, la biograña de est<e aplaudido violinista:

^'NOTICIAS BI0QEÁFICA8 DE D. FELIPE LIBON, SEQUN EL

iiD. Felipe Libón (2), hijo de padres fraaoeaee; nació en

CSídiz el 17 de a^to de 1785, y estudió en esta ciudad los

elementos de la música j del violin. Sus progresos fueron

tan rápidos, que á la edad de catorce aftos tocaba con tanta

peifeccion el instrumento á que se había dedicado, que

todo el mundo creyó que estaba destinado á poseer un ta-

lento de primer orden, y su familia tomó la resolución de

enviarlo á Lóndres para continuar sus estudios bajo la di-

rección de Viotti. Seis años pasados al lado de este célebre

maestro , y el frecuente trato con los artistas distinguidos

que se hallaban á la sason reunidos en la capital de Ingla-

ierra, dieron á su talento las cualidades sólidas por las

cuales llegó i distinguÍTMi Hácia el mismo tiempo hiso

también un curso de composición con dmador. Yiotti, que

Babia tomado afidon á su discípulo, le hiao ejecutar sus

eonciertoa en algunas aoirées públicas, y tocó también con

^ sus sinfonías concertantes eu Hay-Market.

(I
j

El Metrónomo^ núm. 5, correspondiente aUlia R de febrero

de 1863, semanario que se publicaba en Barcelona bajo la dirección

de nuestro amigo el Sr. D. José Anselmo Qavé (21 abril][, dice que
Libón nació el día 12 de este mes, lo cual consignamos sm respon-
sabilidad por nuestra parte.

—

Saldoni.
Equivocadamente se ha dado el nombre de Pedro ú este ar-

tista en el Lexicón universal de música publicado por el doctor

Schiliog.
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í.Cuando Haydn fue á Lóndres para componer sus grai>

des^infonías, Libón tuvo el honor de ser presentado á estfí

gpm hcxmbre, y de que le felicitase acerca de la rnaneni ^
4^Ui()8^ «U8 cuartetOvS. Pasando por Lisboa |>9ira volver á

JÁhm tocó en Palaciío, y el príncipe real de Pc^^r

IfiJ qfMi^ó (tan mtíafecho de su talento, que lo adhirió i si;

mimiáQmiiMjM de violiiiislia ásalo. £¿ 17.93 Tnm ^jm^
^M,máQiD^á»ftt»maiiílmBáQ para ja rntrn^t ^pwjlíípuhr

4fi| Bey.; pero preocupado Jiaoía .WUobo tjmQplo

4e iñsitar i París» l)ien pronta alwdoiió bii plaza paca Ir

á esta ciudad , á donde llegó por el mes de noviembr*

de 1800. Poco tiempo después dió un concierto en el teatro

jde la calle de la Victoria
, y fue muy aplaudido en uno

jd^ ,su composición. Mas tarde tocó también con éxito e^i

¡m coociortos de Mmes. Gatala^i y Colbrand. Ea X$04.^

Emperatriz Jofitefína lo desUnó á su m^sioa partifiüar,, j
1810 la Iknpeiratoú María Luisa Ip mtofpó fiomo n^wm-

pi^Qador. Be(pi«s (le la mtamcioDf -fiowmvó ta jpoñtúsp-

mh fi»4dca pavtioular 4el Bey. Este artista jBsillmable ouir

¡Á6 «n Paria el 4» 5 de &1veE0 de IS^, ( jfk edad 4» A»-

eenta y tres añoa Se encontraba en la «jecncion de Libón

las cualidades didácticas de la escuela en que habia sido

educado
;
pero su manera carecia de genio ; todo lo que

hacia era de buen gusto, pero se deseaba en un poco mas

«de aeo^ibilidad y de inspixacion. Como pompositor e»iáí.^ ^

^Donmir por Jffe<ofanu9 siguientes: l.*, primer eonderto pva
yiolin y en TV menor .•(París»JPleyel). siogundo id, en

iEÍai(P«rís, Wxf^y. ieroero id., enm (París, .ISnta Jon-

ve). 4*,eeiuirta id, ^ w (París, Ifonugny). 5.^ .qnii^tp

•idoin, en «nenor (París, Pleyel). 6.*, sesteiiíL» en V6

*fl«e9lor .(París, i^^adermann). 7.*, airee yaríados para TÍoHn

y orquesta, ob. 8, Jib. i y ii (Paria, Pleyel). 8.*, aifes va-

riados para violin y cuarteto ó piano, ob. 12, lib. I y li

(Paria, JNadermann). 9.*, tres trios parados violines y vio-

loHcelo, ob. 8.* (París, Leduc). 10, tres id., ob. (París,
"

Pleyel). Ut ^¿nmdes daos concertantes paca imyip^-

TOMO I. 15
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nes, ob. 4.* (París, Pleyel). 12, treinta caprichos para violin

Bolo, ob. 15 (Paxis, Fauet). 13, segundo, colección de aires

TBiiados para violin y cuarteto, ob. 12 (París» Nadermann).

itÁ ]as noticias que preceden tenemos que afiadir qtte

cntBndo lábon Tino ¿ Madrid, di6 varios condertos, en loa

eaaleB tavo xai ésdto brillantísimo, llamando la atención

principalmente por sa escelente escnélay el baen gusto con

que tocaba. Fne ademas el primero qne en uno de sns con-

ciertos hizo oír en esta corte varios pasos que hoy llama-

mos armónicos, y que entonces se le dió el nombre de jflavr

teados, ejecutados con tal delicadeza j elegancia, que causó

gran efecto y admiración. *

iiPodemos asegurar que no es cierto lo que dice M. Féiña

acerca de haber sido nombrado Libón profesor de la Real

Oámañ. de & M. ni de la Beal Oapilla de música, sin em-

tMigo del relevante mérito que todos reoonodeiron en éL

tiDébemos estas noticias á nuestro amigo D. José Al-

"yarez, distinguido profesor de oboe, que trató con amis-

tad al Sr. Libón, y que hoy es el decano de los instrumen-

tistas de la Real Capilla , del Conservatorio, de los de la

corte, y tal vez de todos los de España.

—

H. JEalava,'

Dia 6, 1504 (1). Nace en Toledo el insigney afamado

poeta Gbrcilaso de la Yega (N.). Algunas personas ilustn^

das han dudado de que este famosísimo escritor hubiese

cultivado poco ni mucho la música ; pero nosotros hemos

Iflido varios autores muy distinguidos y vmoes, que ños

dan á conocer que Ckurcilaso fue un músico aficionado mxíf

celebrado entre sus contemporáneos
; y para disuadir á los

que tal duda abrigan, copiamos im párrafo de la Biblioteca

de Autores eapafíoles, desde la formación del lengvxije Jiasta

nuestros dios..., colección ordenada por D. Adolfo de Castro,

tomo I.—^Madrid.—^M. de Kivadeneira, editor.—1854.—£n

(1) Esta fecha la hemos copiado del mismo documento que ci-

tamos con respecto á la de Morales (2 enero }, y por consiguiente

. responsaSiíidad alguna por nuestra parte solÍK
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la pág. 9 del prólogo, sección de Apuntdcionea biográ/Í4Xi$

de Qa/rcilaao de, la Vega de dicho tomo I, se lee:

M^dojó las riberas del Tajo pank seguir á Cárlos Y, en

enya corte ganó «migoB entre los buenos » atrayendo á su

estúnacion las voluntades por su destresa singular en él nia-

n^o de espadas j caballos, en él tañer d arpa y la vikudOt

y en el eamkjíñr con TtgaHaéo ac&nto los mismos versos que

escribía."

Con lo que acabamos de copiar creemos que basta para

convencer, aun á los mas incrédulos, cómo Crarcilaso de la

Vega fue, ademas de un insigne y sin rival poeta, un dis-

ti/nguido y notabis músico aficionado, motivo por el cual

le hemos creído muy digno de figurar en nuestro Diccio-

HABIO, Á cuya obra da mayor realoe el verse insecito en

ella tan celebrado personajob

Ademas, él Sr. Soriano, en su Historia de la músioa

€t^pañola, tomo m, pág. 199, dice:

•'GaicQaso de la Vega , tio del cálebre Fernando Lasso,

fue insigne profesor de música y diestrísimo en la vihuela

y arpa, según puede verse eu la biografía que inserta en su

tomo I M Famoso EspaíMU'

Dia 6, 1771. Nace en Valencia D. Vicente Assencioó

Afisensio (*). Fue bautizado el dia 7 en la parroquia de

Santa Catalina. El dia 18 de enero de 1817 juró plaza de

viola de la Beal Capilla, siendo uno de los profesores de

la miamaque gOBÓ de mudia&ma, tanto por él escelente

tono que sacaba del instrumento, como por el sentimiento

y esprasioa que sabia dar á la frase musicaL (Váase él dia

1.* de setiembvei)

Dia 6, 1814. Nace en Barcelona, de padres distingui-

dos , D. Eduardo Domínguez de Qironella (C. ) (§). T>q%

años después, su madre doña Mercedes de Gironella lo trajo

con su hermano mayor D. Daniel á Miuirid , donde á la

aaon se hallaba su padre D. Jaime Domingues desempe»
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naiido el cargo de diputado en ^presentación del ftíncipap

do de Oatalufiab Guéntaae qne aquella aelLon, muy afldo*

aada á la m^ca, aolia dlatriier las han» de aquel Imrgo

nAaÍ6 enioiMDdo^ con el niBo en en regaño^ el di tmJti paür

fiti de Bosnni, melodia entonces muy en boga
; y que de

tal modo se grabó aquel canto en la memoria del mfle

Eduardo, que, llegado á hombre, nuuca ha podido oiría

sin esperimentar honda emoción.

Completada su primera educación, despertóse en él la

afición á las cieneiaft naturales, cuyo estudio emprendió en

seguida, y á la múaica, que estudiaba al mismo tiempe^

(recibiendo las primeras lecciones del escelente profesordo^

Tícente Martí , con el cual aprendió el solfeo, ^ piano y d
contrapunto antígao ; hasta qne , balnendo pasado á Oanar-

rias dicho profesor^ aprendid la armenia moderna » esto ei^

la ciencia de los acordes » con el maestro D. Bamon Yilano-

va. En 1835 tecihia Dominguez de la jnntade comevoio de

Barcelona un premio honroso, ganado en los exámenes pú-

blicos de la escuela de química aplicada á las artas, en que

tomó parte con otros aventajados alumnos de aquella es-

cuela : en 1840 se veriticó en Barcelona la representación

de su primera ópera bufa , cantada en el teatro de Santa

Cjruz , intítulada La Védovella. Mucho trabajo levostó al

4ltttorel conseguir que su ópera fuese aceptaday lepresenti^

•da \j solo después de tres afiosde taños esfíierBos pudodar

id páblioo sn primera obra melodiant^tica,.gradas ál apo^

y protección que encontró en la eniinente.«rtísta Sra. Qtulift

•Uicctarelli-Shrisoia , que tan gratos ¡recneidoB dejara m
C&diz y en Barcelona, y para la cual había el autor arre»

glado la parte de la protagonista. Este no sacó de ella

ninfifuii provecho pecuniario. No por esto se desalentó Do-

mínguez
; antes bien perfeccionó sus eetudios ,-compu«o una

^porción de piezas sueltas
, y empezó á escribir su segunda

ópera, que concluyó en Madrid el año 1842, con el titulo

4e Im Dama del CasteUo, £n la corte trabó .amistad con

el maeetro^Sr. YaUdemesj^/íi <quiande1nó Jina ciurta deonih
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ooinendacion para el maestro CarafFa
,
gran compositor y

maestro del Conservatorio de París , á cuya capital se tras-

ladó Dominguez á principios del año 1843. Allí soiuetió

su nueva partitura al ilustrado exáraen de dicho Carafta,

j*, obligado por circunstancias imprevistas , regresó el mis*

mo año á Barcelona, en donde siguió Dominguez sas tra-

iMyoe : publicó un peiiócUeo titnlftdo M Mundo Muaica^

fua dirigió durante algunos moma ; vertió al oasteUaao la

#sQel0aitd>olira del sabio Beídia: Traiado campUío y ratO'

nado <2» armonda práoHoa, j escribió algunas oomposido*

Bes ligeras; pero i pesar de todo esto, no podía construir

que la empresa de aquel teatro donde se habla aplaudido

su primera ópera, aceptase la segunda, por la cual nada

pedia. Por fin en 1845 logró á duras penas que se pusiese

en escena, poco antes de terminar la temporada teatral,

su Dama del Castello
,
ópera seria en tres actos, que se re-

pitió durante nueve noche& En aquel año cantaba eu la

ScaLa de Milán el barítono Sr. Qironella
,
primo de nues-

tro compositor , éí cual , noticioso por los diarios italianos

del aplauso que obtenia en fiaroelonaZa Jkvma dal CkuMo,
piopuso al empresario, Sr. MereUi , cantarla ól en la Scsla

si la quería poner en escena en aquel coliseo, á lo que ac-

cedió al punto MereUi
;
pero poniendo tales condiciones pe-

euniarias, qué no estuvieron al alcance del maestro .Do-

mínguez, quien, siempre escaso de fortuna, tampoco habia

sacado de su segunda ópera ningún provecho , ningún re-

sultado útil.

Al ver Dominguez que tantos esfuerzos y tantos traba-

jos nada le producían, y que no habla med«o de vivir en

JBIspaña escribiendo óperas, dejó la pluma, cerró el piano^

enc^onó libros y papeles, y tomó otro rumbo: volvió á sus

estudios químico-geológicos, y se metió á minera Recorrió

comarcss, registró montañas, emprendió viajes, organisó

sociedades, espbtó criaderos; pero, muerta la industria mi-

nera en Cataluña, por causasque no son de este lugai-, no

podian resucitarla los esfuerzos aislados de un solo hombre^
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por grandes que fiieBenm fe y flnt couyfttifflmiftnta De ahí

el que las pToeáicas oeupadones á qne se ha entregado Do-

mínguez desde entonces y su descorazonamiento no sean

tales que se haya apagado enteramente su imaginación, y
no busque de vez en cuando distracción y solaz en los go-

ces elevados de la composición musical. Así es que pos-

teriormente ha escrito varias obras , entre las cuales se

oneota ima zarzuela semi-seria, oompaesta con la mira

de realzar eete decaído género nacional : zanaéla inédita

qne yaoe desoonocida entre los papelee de su autor. En la

tltima espodcion umveieal de Pane, al llamamiento que

ae hiao á loe compositoree de todos los países para poner

en música el Hyvme á la paiat Qiimno á la paz), respondió

Domínguez creando para la letra francesa de este himno

una enérgica melodía, que remitió á nuestro embajador en

Paris, el Excmo. Sr. D. Alejandro Mon. No consiguió Do-

mínguez el premio ofrecido en aquel concurso; pero tampo-

co lo consiguió compositor alguno, pues dicho premio á na-

die fue otoi^gada Entre las piezas sueltas del maestro que

nos ocupa, merece citarse una plegaria de Zorrilla titulada

A Mairia, escrita para voz de tiple con aeompafiamiento

de piano; un sol&o coral á tres yoces masculinas; un waU
wpwñoí para piano y dos violines , tocado con aplauso en

el teatro Liceo de Barcelona, j sobre todo , un himno á la.

Virgen titulado La Orua, escrito Á tres YOces femeninas,

en favor del Papa
, y cuya letra, en español y en italiano,

del mismo Domínguez , dice así:

En español

:

CORO.

Onisf Musrosanto,

Nuestra espmmsa
Siempre aeráa.'
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ESTANCIA 1.* (d tren voces).

I
Virgen purísima I

¡ Reina del cielo

!

T)e nuestro suelo

Ten iayl piedad.

Salva al Pontífice:

Fio te implonu

Salva f
Señora,

La cristíandad

Cruz sacrosanta, etc.

ESTANCIA 2.*

De la cat<51ica.

De Roma santa

¡Madre! levanta

La autoridad.

Has que del Gólgota

La Orcus trinn&nte

Adore amante

La humanidad.

Cruz sacrosanta , etc.

En italiano:

CORO.

O aaTiia Croe$

Tu deiregna/r:

Bw» aUa térra

Sciiwpuoi dar.

8TB0FA 1/

Divina Vergiaa

Luí che t'adora



9

ÚS^ l.*'sn:.-Hínu.~FKfeRtfio 6.—villa-alcím. i

Protegga ognora

La tua pietü.

Salva il Fontefice

Daogni periglio!

Per quel tuo Figlio

Che ia Groee slk

O aanát €hro<», «Id

8TBOVA

Del cristianesima

Salva ia Sede!

Madre! la fede

A tutti dá..

Sicché
y
degli empii

La furia afi&anta,

Begni la «anta

Esta composición, aunque destinada á ser cantada en

los salones , en los colegios , en las iglesias y en todas par-

tes
,
yace también sepultada entre loa papeles del maestro

barcelonés , habiendo únicamente sido ejecutada en las cla-

868 del Liceo de Barcelona , donde la hizo estudiar á sus

aventajada8 alamnas el maestro D. Mariano Obiols, director

de aqael Oonservatorio y amigo íntimo de Domínguez ; ha-

biendo entiambos Ibnnado parte en dos ocaaionee de loe

jurados de maestros nombrados , ya en el gran teatro del

liceo, ya en el Ateneo de Batcdona, para pronunciar el

diñcil fallo en los concursos musicales abiertos últimamen«

te en aquella capital , donde sigue residiendo hoy dia (no-

viembre de 1667) el compositor Sr. Domínguez de Gironella.

Día 6» 1816. Nace en Madrid, calle del Barco, don

I^ancisco de Asís Qonzales de la Biva, marques de YíUa-



Alcázar (C.) (§). Sus primeros añoa corrieron en la ciudad

de Yalladolid, donde se hAbiaoi ^tablecido sus padres, lo»

cuales
,
grsoidemente apasionados del arto divino, procm»»

ion desde la mas tierna edad inimlear en su hijo los prime*

mnMMiiittiios.de 1a múaieay no como un simple aáda*

nado, sino eome se necesita paia llegar á ser na buen pro-»

Ibaor, oonfiaado al efocto sa edueaeioB mmcal al Qt, Mon*
tero, individuo de la capilla de didia dudad, con el que

eatudió tres años.

Al cabo de este tiempo púsc^e á aprender el piano, bajo

1a dirección de D. Mariano Llórente
,
primer organista tam-

bién de la catedral
, y de cuyo profesor recibió buenos con-

sejos y una escelente ensenaiua, encargándose después esto

mismo de los estudios de composición 6 superiores. Al poco

tiempo de habene eferoitado en ellos, había escrito un no

inqneíto número de obfas, cuando'el año 1837, al regresar

á la corto, trabó amistad con D. Santiago Maaamaa: loe

conatos de esto y las esoelentes obras dásicas alemanas de

pumo y de oompondon que didio maestro le facilitó , cam-

biaron por completo sus ideas y conocimientos músicos,

descubriéndole enteramente los secretos de la «grande escue-

la que hasta aquella época no habla hecho mas que adi-

vinar.

Muchas son las composiciones que conocemos del seik»

marques de Villa-Alcázar , ftlgnnas de ellas publicadas, y
otilas inéditaa. £ntre las primeras sehaUanXe Bov/quiet^ 12

jiMis6s-v»288s, un nocturno 7 tres compoddones £uitásti«

cas t editadas por la casa Mdasonier de Paxk. En d Ano
MuBioal que se pablioó en esto cortea también han visto la

hm pública una Letamia en verso castdlano á tres voces y
coro con acompafiumiento de piano; una tSaloc á solo do te-

nor , dos pequeños estudios para piano , un gran wals,

un nocturno en fa sostenido TnsTior, una polonesa en sol

heniol, y otras tres polonesas : después, igualmente para

dicho instrumento, unos cánticos á María para voces y
l^ano, y una pdlpk y nna tanda de rigodones en 90L
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Poeteriocmente i estas obns tenemos notidss de dos

sonatas, algunos nocturnos y walses, un cuarteto para cuer-

da , un quinteto para piano, violines, viola y bajo , un Mi-

aerere á cuatro voces con orquesta , una letanía y Salve á

doble coro y gran orquesta que S. M. se dignó admitir de

leal órdea para su Capilla de Palacio, en la, que se ha eje-

cutado
y y una escena , coro j aria oon orquesta , apoteosis

de Fr. Luis de León, trabajo escritoy ejecutado oon motivo

de la exhumación de las oeoizas de este inmortal escritor..

Entrelas ol«as dedicadas al teatro» tiene compuestas el

seftor marques de IHlla-Aleáagar una tragedia aaero-Uzica

con coros, titnlñáA SamtosJusto y Pastor, y una comedia

también con coros , El Envidioso , puesta ya en escena en

Salamanca, en cuya ciudad reside actualmente (diciembre

18G7), entregado por completo, en sus ratos de ocio, al cul-

tivo del arte músico, en el que es conocido con el nombre

de D. FrancÍBCO de la Biva»

Día 6, 1841. Nace en Barcelona D. Ensebio Dalmau

(C.) (N.) (§). Á la edad de siete años principió el estudio

del solfeo en las escuelas de mfuica del Liceo en dicha du-

dad, y en las mismas aprendió el violin con su señor padre

D. Juan Bautista, el piano con IX Juan Barran (27 abril),

y la armonía con e! maestro OHols (26 noviembre), quien

tomó á su nuevo alumno como á un hijo propio. Contar

ba diez y siete años de edad cuando el jóven Dalmau toca-

ba al piano las partituras de Beethoven y otras de gran

dificultad, por lo que el Sr. Obiols, que á la sazón se ha-

llaba de maestro-director de la compañía de ópera que

actuaba en el teatro del citado XÁceo, le nombró maestro

acompañante al piano de la misma, cuyo cargo desempeñó

á satisfiuscion de todoa Después de ocupar por algún tiempo

esta plaaa, quísose dedicar á k dirección de orquesta, y '

principió BUS ensayos en los teatros de Gerona, Beus i Tar-

ragona y otros
; pero con tanto acierto ,

que los señores,

socios del teatro de Qerona le regalaron una preciosa baUvr

Digitized by Google



1.* SBC.—BPnC.—FEBRERO ft.—SAKCHBZ-GABA^ACH. 3B5

ta de plata. Mas tarde, volvió al teatro del Liceo de Barce-

lona como suplente del maestro-director de la ópera , por

lo que, habiéndose ausentado este, se le confirió al jóven

Dalmau la dirección de la orquesta
,
poniéndole á prueba

en 8U nuevo cargo con las óperas Roberto il Diavolo, QH
Ugonotti , FatLsto

, Frqfeta, Afr''X¡ana y otras varías , me-

reciendo siempie la aprobación de los pio£Í9aora y dei pú.-

blioo, con lo que el Sr. Balinaa honra á sus maestaros y á
las enseñanzas del Lioeo en donde recibió sa edueacioii

muflioal Hoy dia (noviembre de 1867) eontmiia en el pro-

pio teatro del laceo como segando maesbro-directoi;

Dia 6, 1845. Nace en Barcelona D. Francisco de

Paula Sanchez-Gabañach (C.) (N.) (§). Sus padres querían

dedicarlo á estudios literarios
,
pero sus deseos no eran

estos. Convencidos, por fin, de que el hijo tenia grande afi-

ción á la música, y acona^ados por su primer profesor don

Pedro Llorens (15 marzo)
,
que desde la edad de seis a&os

enseñaba al niño Sánchez, determinaron los padres de

este dedicarle completamente al estadio de la músic%

matriculándole en las clases 6 cátedras del Liceo de Barce-

lona al cumplir los nueve años de edad, y en donde se

perfecdonó bajo la direcdon de B. Baimundo Gili (21 la-

brero), Al cumplir diez y siete años, terminó los estudios

de solfeo y de piano, y después de sufrir un riguroso exa-

men en presencia del Sr. D. Francisco Frontera de Vallde-

mosa (22 setiembre), que se hallaba de paso en Barcelona,

salió de dichas cátedras para dedicarse al estudio de la com-

posición, bajo la dirección de D. Gabriel Balart (8 junio),

los cuales terminó á los diesy nueve años de edad^ £n 1863

escribió la obertura Minerva, que se tocó en los Oampoa

EUseos de Barcelona^ En el mismo año, y con motivo de la

munte del Sr. Onlvo Aaansio, escribió otra obertura, que

dedicó á la memoi^Aeste señor, hahióndose estrenado en

él teatro príncipal de la espresada ciudad.

En ItíÜ^ escribió otra obertura á grande orquesta, de-
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dicada á la memoria del gran maestro Meyerbeer , la cu*l

se tocó en el teatro del Liceo de la referida ciudad. En 18&5

principió flu piÍHifira ópera, i26iM>6a , cujo libveto esGiü)!!^

m señor padre, quedando terminada al año sigiiiaiite, j en

él uuneciiata, esto es» ti B&bftdo día 23 de marzo de 1867,

m «tronó em A gcan teati» det Liceo d»Buoe]Diui,.hfk-

liiBudo obtenido del páblioo en ea quainta wpteaeoimaaa

«Dft nqnisima eoiona de plato* aobxedonda.

' JSa 1866 esfífífAÓ áo« obertoras, que presentó al oerti-

men abierto por el Ateaeo Catalán, con el título la una de

A ma patria y per Tria patria
, y la otra La muerte del

Salvador^ obteniendo ambas por e^ jurado mención hono-

rífica: en este mismo año compuso una Misa de Reqwíem

é la, TYiemoria de m hermdrut Elvira. £ii 1867 escribió sa

eego&da ópera, titulada Qiuseppey cuyo Ulu^eto fue aaimi»*

mo compoesto por éL £n setiembre de este mismo afto

de 1867 ae ocupaba de 1» Composición de otm ópe» del gó»*

ñero &ntÍ8tíco, titulada Xs Ghirond^
,
cuya música y letM

es soya Ha escrito también varios coros , romanzas, sona-

tas, sosiielBs, eta,

Dia 6, 1863. Muere en Barcelona, por la noche, don

Kafael Tort (N.), aplaudido concertista de flauta y de flau-

tín , é individuo de las orquestas Liceo y da Euterpe

de aquella capital.

EaEl Metrónomo del dia 8 de febrero de 1863, núm. 5»

semanario que yeia la loa públioa en Barcelona, se lee ln»

sógniente:*

«Tenemos él sentimÍBoto de aniuuñar á nuestros hcto-

na que eu la noche de anteayer, viámes/ exhaló su último

sm^fnro el simpátieo y aplaudido profesor de las orquestas

del Liceo y Euterpe, D. Hafael Tort. Kn U tarde de ayer

varios de los amigos del finado cumplimos con el tristisiiao

deber de acompañar sus inanimadas tiestos á la última

morada."
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Día 7, 1820. Nace en Badajos D. Cárlo8 Rodríguez y
Broca. (Véaae el día 3 de mayo.) Su padre, D. Madaao '(Í9

abril), le enseñó el solfeo
; y al lelarinete, oboe y corno-sn-

giéa los apMQdió en el CiMiMrvatonio eob au tio D. Pedro

fiaoca (86 jmiicO. La prímem pina qae ocvpó el j<Wendtm

Oárloñ ñiñ la <áedarmeto primeiro de Gvaxdiaa do Covpa, y
deepuea la de primer^oboe y conio-iiigliái en loa teatraa de

la Cru2 y del Prfnd|ie de Madrid , enaondo en ellos se eaiH

taban óperas italianas. En todos loe instrumentos referídes

fiie Rodríguez muy notable, pero en el corno-inglés mUy
siiperioi' y distinguido entre sus contemporáneos, tanto

por el buen tono que sacaba del instrumento , como por su

pureza de escuela y limpia ejecución. Su temprana muerta

tawáó gxan sentimiento á todos loaAmantes de la música^

porqfaeaiienioiido Toinftitrea afioa cuando bajó al aqmloú»

eia ya uAtb notáhilidad en sa piofiasion, ¡qué no défaia «ea-

penucao do él si hatíaa^JkgpAoÁ la edad madoia!

Día 7, leaa. Nace en Tndola (Setnsn,) D, Joaquín,

Cfazfeambide (C). Estudió el ^solfeo con D. PaUo Rubia

(Catálogo), maestro de capilla de la catedral del espresado

Tudela. Huérfano de padre , el niño Joaquín fue adoptado

por su tio D. Vicente Graztambide como hijo ; así es que á

los doce añoe de edad pudo paaar á Pamplona á estudiar el

^iaao y la oomposicion con ÍD. José Guelbenzu (30 marzo),

y mas iaiide con D. Maciano García (26 julio), quien dea-

{mes fue maestio do Ift^atedral do Pampkna» en cuya cui-

dad yÍTÍ6 Oastambido dedicado ála onsefiamm dol piano.y

fimnando,paria dala orquesta delteatco, tocando d^eontia-

^jo, basta que ta 1842 pasó áJIadrid,y eatiuro alga mas
ida dos afios como.alumno del GoDsemutorio enilas ckosade

composición y de piano, regentada/j en aquel entonces por

los Sres. Carnicer y Albéniz. Durante estos estudios , tuvo

que ajustarse de ^^sor de contrabajo en el teatro del

^Circo para atender á su subsistencia, habiendo verificado

asimismo dos ó tres ^it^ á provincias >de España,
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dando conciertos, en unión de los Srea. D. Pedro Sarmiento

(23 octubre), pzoliBeorooncertistade fluita, y D. Pedro Soler

(20 febrero) y oálebre oonoertíeta de oboe, basta que en 1846

logr6 ver complidoB tm gmndeB deseos, qne obtuvo por la

amistad de D. FranciBoo Sahs, de ser ajustado, como eleo-

tivamente lo fue, de maestro de coros en el teatro de la Cruz

de Madrid, cuya plaza desempeñó á satisfacción de la em-

presa y de los cantantes, que lo eran los célebres tenores

t Moriani, Guaseo y otra-s notabilidades artísticas. En abril

de 1849 le nombraron, á propuesta de Saldoni (4 enero),

que estaba de maestro oompositoT y director del teatro Es-

pañol, director de orquesta, y como tal dirigió los concier-

tos matinales que dió en el propio teatro el oálebre violi-

sista 'Rsaanni. El dia 24 de diciembre del citado afiode 1849

fue cuando se cantó por la tarde en el mismo teatro Espa-

fiol (1) por la aeftoríta Moseoso (6 marzo) y Sres. Gon-

zález y Salas la zarzuela en dos actos titulada La Mensa-

jera. Gkiztambide estuvo de maestro en algunas sociedades

artísticas , como en el Liceo, en el Museo matritense y en

otras, en las que tomaba también parte como acompañante

6 como pianista. En 1847 hizo su primer viiye á Paiis,

contratado por el Sr. Lombia como director de orquesta en

ks funciones de declamación y de baile que se dieron en

aquella capital por una oompsfifa de actores y de bailaxi*

nes españoleaA BU vuelta i Madrid pensó seriamente en la

fundación de la ópera cómica española, que al fin tomó d
nombre de zarzuela^ siendo esta en su principio cantada

por actores que no solo carecían de los conocimientos pre-

cisos para ello, si que también les faltaba voz; pero al fin,

al ejecutarse La Mensajera en 1849, como queda dicho, ya

tomaron parte los cantantes referidos , que reunían ambas

cosas; es dedr, teoianyos y los estudios que paxa él caso

(1) Venciendo Saldoni no pocas dificuítaHes que se presentaron
p£¿^ ello

,
pero mediante la protección que dispensaron al efecto

ios señores conde de San Luis , ministro de la Gobernación , y
Vega , comisario regio dd mismo teatro.
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flereqwifta; asi es qae La Mensc^era la suerte prós^

peía j üáliz que le esperaba á eee género de espectáculo^

que , 6 eaoepdondealgnnuH toniidíllaB que ae habiaii cantado

Laeta 1853, eetalia oompletameute desterrado desde 1820;

mu embargo, en eeta feéha ya se Iialnaii cantado en' nues-

tros teatros, y también en la última cuarta parte del siglo

pasado, varias zarzuehXvS y óperas en español (1). En vista

del resultado que obtuvo La Mensajera
, j el favor que el

público la dispensó, reunió el Sr. Gaztambide en su casa á

los que se dedicaban al establecimiento de la zarzuela, y de

sus resultas se formó la empresa del teatro del Circo en se>

tiembre de 1851 , hasta qne en 1856 se construyó ad hoc

el coliseo conocido por Teatro ds la Zarsmelaf establecido

en la calle de Jovellanos/y del cual son actualmente (octu-

hn de 1867) propietarios loe Sres. D. Francisco Salas y él

mismo Qaztambide. Al terminar esta breve biografía de

uno de nuestros autores contemporáneós de nurzuela, pon-

dremos los títulos de las que ha escrito hasta hoy; pero an-

tes debemos decir que Gaztambide es caballero de la real y
distinguida órden española de Cárlos III, comendador de

la de Isabel la Católica
,
profesor honorario del Conservato-

rio
, y que dirigió la orquesta de los pnmeroa y grandes

conciertos que se dieron en este establecimiento en 1862 á
beneficio de la Sociedad artlstico-musiGal de socorros mu-
tuos, desde cuya época han tomado siempre mas importan-
cia artística los conciertos instrumentales; de modo que^

por indioadon del citado Gastambide, se estableció una sb-

dedad de conotertos, á la cual la esperaba grande bonra y
proyecho ¿ no baber babido dificultades y gestiones, en

verdad bien insignificantes y mezquinan
,
que en último re-

sultado han sido en perjuicio del arte y de los mismos ar-

tistas que mas debian haber contribuido á salvar y evitar

tamañaH pequeñeces. Por último, ademas de haber sido

(li Recomendamos muy j¡)articularmente que sobre esto se vea
en el Catálogo^ Arteaga (dona Joaquina}^ céleore cantante españda
del siglo pasado.
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-Qwtambidt, como queda jaMáo, voo de loe faadidtfgae

de le anaelA eii nmestiioe días, eefevvo de director de or-

questa de 2a mima mmiela dwante algoBOB afioe, y por

•eepacio de dies j oche empceeario. Ea el vmao de 1865

fiie director de los conciertos y de la compañía de ópera

que actuaba en el teatro Rossini (Campos Elíseos de Ma-

drid), con el sueldo, nunca visto hasta entonces, de vemte

mil reales mevmiales. Hoy dia (octubre de 1867) continúa

.tcabajando para el teaiaro en el género de zarzuelas. Hé aquí

ahora las que se han eantado haata hey del macatro IX J4Mir

quin Oaatembide:

• ZJümnsLAM BN üv .Aom SU Msfynm de im.atMflk'^

y el ohMisrto,—J^Jwmoero.—GbMuidy9oUmK—MPlfiUú,

'^La Vieja.-^Ana/rquia conyugal—Una Histeria én

meaon.—La Edad en la boca.—En las astas del toro.

Zarzuelas en dos actos. La Mensajera^—Las Señm
del Arohdduque.—Trihulaciones.—La Hija del 'pueblo.

Zarzuelas en tres actos. El Valle de Andorra.—El

•8Maño de wna noche de veramo*—La OgUma encamiadck
—Los (kñnm/^ros.—Catalina.— El Jwnmento.'—El Dio-

4iio loa cargcL-^Jkl Pa2aoú> á kk tabmmAr^LaB Hi§Qa>éB

Jbmr—Za- OonquMia de MctdméL

JSn oqlabobacoeqk oon omoBjiAjcsraOR ^ntredce aguas

(tires a/e^).'^E8tebamUo (ideta).

—

Por seguir d una wwt-

jer (cuatro actos).

—

Amar siin cmiocer (tres actos).—

^

Secreto de la Reina (idem).

—

Guando ahorcaron á Quem-
do (idem).

—

Don Simpudo BóbadiUa (idem).-^iE¿ /jSar-

gento Federico (ouatoo 4ac4oB)<

—

M Lamotsro vdlMiéUmo

(tees actos). . .

Total: 37 zanaelaBL

Dia 7 , 1829. Nace en Badajos D. CrísiéM-0«dnd^
'Segara (C.) (§). Hé aqiü que áboia noB hallamoe smna*

mente perplejos, sin saber qn^ decir de eéi^ maestro com-
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poflátor, siendo como es moj amigo nuestro, y á quien que-

remos mucha Sin embaigo , nadie al saberlo debe de sstra-

ñair lo que nos pssa oon sste profesor , porque diremos á núes-

tros leekofes qiLe U hemcapedido bbpbtidíbihas veoeaapai^

te» pa/ra mt biografía , y por mas que nos los ba ofrecido,

«8 lo cierto que hemos esperado en vano mas de dos meses,

y jamás ha tenido á bien, á pesar de sus ofertas, el man-

dárnoslos. En su consecuencia, poco podremos decir de él,

puesto que nunca hemos tomado notas de lo que sabíamos,

-confiados en que el mismo interesado nos las propordona-

ría. Por lo tanto, ya que el Sr. Oudrid no ba querido com-

placemos, cosa que sentimos mucho, quixás por motivos

4|ue 4Í se tendxá, pero que nosotros ignoramos por oomfrik-

iOf solo nos resta decir lo que reoordamos en estos momen-
tos sobro sus hechos como maestro compositor

,
que es io si- ,

guiente.

En 1844» vino á Madrid por vez primera
, y nos tra-

jo una carta de recomendación de nuestro amigo el hoy

brigadier Sr. Guillen y Buziirán. Le ofrecimos en su vista

nuestro escasísimo y casi nulo apoyo , y asi lo cumplimos

skmpre que se le ba ofrecido, sobre todo cuando en 1849

estábamos nosotros de maestro compositor y director de

orquesta del teatro^spañol de Madrid, boy del Príncipe, en

^ue tuvimos el gusto y la satis&ocion de dar á conocer al

público algunas de sus primeras composiciones para or-

questa. Desde esa época , el Sr. Oudrid se dedicó i, escribir

zarzuelas, música para bailes españoles, y para funciones

de verso ó comediius, de todo lo cual ha dado muchas á luz;

pero sobre todo zarzuelas, tiene compuestas bastantes, cuj^o

número ignoramos por las razones arriba espresadas, si bien

recordamos ahora solamente las siiruientes:

A Bey iimefio,—Concha.—Loe JEricaTUoe de Brí¿em,—
:SnXaee y desenlace.—SquiUMoe de amor,—M S^o jai

regvamffíáú,—MemmiotM de un eetudUinie,—líadie ee mué-

^ hasta qtue JHoe quiere,—LoaPolvoe de famadre OeMi-
na,—Por Amor al prójimo»—M Último mono. En cok-

TOMO I. 16
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boracion con otros maestros : La Gola del diablo,—^DaZMfc—

JSétebanülo.—Matilde y Malek-AdeL

Ha sido también ei Sr. Oudríd por muchos afios humb-

tro oompositor y director de orquesta en los teatros de verao

y de sarmda en casi todos los de 3(adnid. Por último, hoy

día (noviembre de 1867) está de maestro de coros de la

compafiía de ópera italiana qne actúa en el teatro Beal de
la capital de España.

Dia 7, 1858. Muere en Madrid la Tilma, señora doYía

Joaquina Beiuuy y Váida de Morcillo, hija do los escelen-

tíaimos señores marqueses de Yaiparaiso, condes de Monte*

alegre (N.) (*), (Véase el dia 2 de marzo.) La Sra. Bemuy
estudió el solfeo con D. José Ordoñez Mayorito » y el piano

con el maestro D. Damián Viñala En los grandes conciertos

que se celebraban en Madrid en casa de los espresados se*

ñores marqueses de Valparaíso por los años de 1838, á los

cuales asistía todo lo mas notable que encerraba esta capi-

tal, así de la aristocracia como en la parte filarmónica, lu-

cia mucho sn habilidad en el piano la referida Sra. Ber-

nuy , y en los mismos conciertos y en la espresada época

fue cuando se oyó por vez primera en la corte de España

las sinfonías de las Óperas Guglielmo TeU, y LAssedio di

Corvato, del gran maestro Rossini, al piano , á ocho manoa.

La reunión en casa de los señores marqueses -de tantas no»

tabilidades filarmónicas
,
ya profesores como aficionados,

adquirió tal &ma, que no se hablaba en Madrid mas qua^

del efecto y entusiasmo que producían los repetidos con*

ciertos que en eUa se daban*

Dia 8, 1814. iíaco en San Martin de Teyá, obispa-

do de Barcelona, D. Miguel Vila y Domenech
,
presbíte-

ro (C.) (§). Estudió el solfeo en la escuela pública de música

que había en la catedral de Barcelona, déla que era maesp

tro D. José Farrés , conocido por el Sr. Fomt ; y al poo(^

tiempo de asistir el Sr. Vila á dicha escuela, le nombraron

9
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monaguillo de canto de la iglesia parroquial de los Santos

Justo y Pastor de la misma ciudad, siendo entonces su

maestro D. Ramón Vilageliu
,
presbítero ; terminando sus

estudios, que duraron mas de seis años , de órgano , con-

trapunto y composición , con el organista de la propia igle-

sia D. Anjistasio Horta y Lleopart (12 febrero), que tam-

bién lo era ¿ la vez de k iglesia de San Severa £n 1830

áe^á de ser él jóven Tila monagafllo, contrnuando, sin em-

bargo, BUS estudios hasta qae en 1833 le nombraron oi^ga*

nieta del convento de monjas de Santa Teresa del citado

Barcelona
,
cuya pUiza desempeñó durante dos años conse-

cutivos, hasta que en 1835 fue suprimido dicho convento,

dedicándose entonces el Sr. Vila á dar lecciones de piano.

En esta (5poca hizo oposiciones de maestro y organista de

la parroquial iglesia de la villa de Sabadell; y aunque

obtuvo de los cwsores buena nota , no se le concedió la

plaza por su corta edad. Habiendo emigrado á Francia

en el citado año de 1835 el organista de la iglesia par-

roquial de los Santos Jaste j Pastor de Barcelona, don

Cayetano Selva (4 febrero) , el Sr. Vila, que babia sido mo-
nagnillo en dicha iglesia

,
según queda dicho, fue nombra-

do organista interino, hasta que en 1846 obtuvo esta plaza

en propiedad, por haber hecho renunciado ella el Sr. Selva,

que determinó permanecer para siempre en Francia , en

donde efectivamente falleció. En el mismo año de 1845

confirieron órdenes mayores al Sr. Vila, y al ano siguiente

se ordenó de presbítero, celebrando con gran pompa su

, primera misa el dia 13 de abril de 1846 , continuando de

organista en lamisma iglesia de los Santos Justo y Pastor.

En 1846 hizo oposición al beneficio de organista de la igle-

sia catedral de Barcelona, cuya plaza obtuvo
, y sigue des-

empeñándola hoy día (noviembre de 1867). Ha escrito algu-

nas obras de música religiosa, unas á ucho voces
,
flautas,

fagots, trompas, violoncelas, cornetines, bucsen y contra-

bajo, y otras para voces y órgano, y también para órgano

solo, como aaimismo alguna á toda orquesta. También ha
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tido nombrado el Sr. Vüa oenaor' de varías opoáciones á

plazas de maestro de capilla, de organista y de contralto

que se han verificado dentro y fuera de Barcelona, como

asimismo de algunos órganos construidos nuevamente ó

reformados.

Dia8, 1822. Muere en Madrid D. Melchor Cañiza-

res, natural de Segovia. El dia 22 de marzo de 1772 fue

' nombrado tenor de la Real Capilla. Gozó de mucha fama

por su hermosa tos y buena eecaela de canto ^*).

Dia 9, 1791. Nace en Barcelona éL acreditado maes-

tro de capilla D. José Bosás» presbítero {%). (Véta» el dia

2 de enero.)

Dia 9, 1827. Muere en Madrid el notable violinista

D. Andrés Roscjuellas , natural de esta capital : sus padres

lo fueron de Barcelona (J^). (V^se el dia 29 de noviembre.)

Hay algunos músicos del mismo apellido, y que probable-

mente serán de la misma familia, si bien alterados, como

BoequeHls y Rosquillas, nombrados asi ^el vez por efecto

de pronnnciaeion 6 de costamlxe ; y con estas altoiaoiones

los dtaremos también cnando les corresponda.

Volviendo á D. Andra BosqneUas, diremos que juró

placa de viola de la Real Oapilla el dia 20 de agosto de

1815
, y después de violin de la Real Cámara Fne una no-

tabilidad en é\, pues nada nos lo confirma mas, no obstan-

te el que nos lo dijera varias veces el Sr. de la Vega (4

abril), haciendo estraordinario elogio del mérito de Rosque-

llas , como el haber tocado este un concierto de violin en

el teatro de los Caños del Feral de Madrid el dia 24 de

manso de 1792
,
cuyos papeles de aquella época dicenyentre

ellos el Diario Madrid del citado dia 24 - de maxaode

1792, pág. 302:

»Bosqtiellas tood cfn él primorqneacostumbra, no obs-

tante su tierna edad de diea aftos.'*
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Si á eataedad tocaba ja oond^rtos en público con gran-

de aplaoBo, fiídlmente se comprenderá lo que llegarla áser

como violinista á los treinta ; por lo qne venimos en cono-

cimiento qne los grandes elogios que de Rosquellas nos

hacia el amigo Vega , no eran exagerados ni apasionados.

Falleció siendo feligrés de 1& misma parroquia en que babia

nacida

Dia 10, 1683. Muere en Nápoles el celebrado orga-

nista D. Miguel López, natural de Sevilla (*).

Dift 10| 1777. Muere en Albarradn, donde había na-

cido , el maestro de capilla de la catedral de la misma du-

dad, presbítero D. Yicente Martínez (*), de cuya plaza

habla tomado posesión el dia 19 de junio de 1764. Su an-

' tecesor en dicho magisterio lo fue el presbítero D. Juan

Douini , á quien creemos italiano ó descendiente, y su su-

cesor, D. Antonio Sambola. Según vemos en la Mevista y
Gttceta Musical de Madrid del dia 24 de noviembre de

1867, año i, números 47 y siguientes, en el archivo de la es-

presada catedral de Albarracin habla en esta fecha las obras

siguientes del maestro Martínez , que estuvo desempeñan-

do dicho magisterio unos trece Aos: dos 2atM2a¿es, á seis

voces ; una wqtumtkt del Espíritu Santo, ¿ seis voces ; tres

misas, á cuatro y á seis voces, y otras dos que llaman

misas á^minguemSt también & seis voces; cinco lamenta-

mones, á seis voces ; un motete para el domingo de Ramos,

á cinco j^occs
;
una sequentía del (Jorpus , á siete voces ; un

adjuvamua , cxmiro voces; ciento veinticuatro cantatas

y villancicos al Nacimiento, para el Sacramento y para

Calendas, á cinco , seis y ocho voces.

Dia 10, 1799. Nace en Cuenca D. Escolástico Qui-

llermo Facundo Calvo y Cañas (Ú^ (§). Este profesor es

uno de los que se han escusado de darnos los apuntes que te

pedimos para nuestro DiCdOKABio, lo cual sentimos mucho,
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porqne, confiados en que los obtendríamos, no podemos

ahora decir las plazas que ha ocupado, ni las obras que ha

escrito; solo sabemos y recordamos en estos momentos que

ha hecho varias opo.sieioiie.s á magisterios de capilla
, y que

ha obtenido alguna, desempeñando por algún tiempo la de

la catedral de Segovia, que se le concedió en 1821, la cual

renunció á los pocos años, sucediéndole en 1827 en esta

plaza D. Manuel Laguía. El dia 20 de marzo do 1835 juró

plaza de segado tenor de la Real Capilla , la cual sigue

ocupando al escribir nosotros estos renglone& (Noviembre

de 1867.)

Bia 10, 1821. Nace en Madrid!). Antonio Aguado

(C.) (§). Ingresó en el Conservatorio el 21 de enero de

1833 como alumno pensionado, interno, hasta el 22 de no-

viembre de 1835, en que cesaron los internos, y contitiuó

•como esterno en las clases de solfeo (profesor, Sr. Saldoni),

piano y acompañamiento (profesor, Sr. Albéniz)
, y compo-

sición (profesor, Sr. Camicer). Á la reo^izacion del Con-

servatdy) en 1839 fue nombrado por el maestro de la clase

de piano, D. Pedro Albéniz, repetidor de la misma en una

de sus secciones ; en 1848 , atendiendo la junta &cultativa

á una instanda del refeildo profesor Albéniz manifestando

el mal estado de su salud, mereció el Sr. Aguado la honra

delExcmo. señor viceprotector y de la junta facultativa, de

ser nombrado para sustituirle en ausencias y enfermedades

pero sin suelda En 11 de diciembre de 1852 le nombraron

maestro supernumerario de acompañamiento; en 9 marzo

de 1857 obtuvo el nombramiento de profesor namerario, y
en 14 de diciembre del mismo año el de maestro elemental

j superior de acompañamiento. Las obras que ha escrito y
conserva los originales , son : dos misas , tres Salves , varios

motetes
,
lamentaciones, salmos, etc. ; ademas formó parte

para la publicación de un método de piano conocido por el

de La Union artistico-muaical , etc. , etc.
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Día 11, 1766. ^ace en Madrid, calle de la Puebla,

D. Joaquin Gueri-a y Luzioni {*). Fue bautizado en la par^

roquia de San Martin al dia siguiente de su nacimienta

•con los nombres de Joaquín, José, Antonio y Saturnino.

En 1800 formaba parte de la orquesta que tenia en su casa

•el liscma señor duque de Medinaceli, con el sueldo de

einticnatro reales diarios, según ékcr^^ qué se halla en la

biograí'ía de Cruz, Ü. Autoüio (Catálogo). El dia 25 de

julio de 1800 juró plaza de supernumerario de contrabajo

de la Real Capilla. Persona muy competente y comprofesor

de Guerra nos ha dicho que este eru el 'niejor concertista

-de contrabajo que había en Espaíía. Á pesar de lo que de-

cimos en las JS/eméridea^ primera y única edición de 1860,

de no babor enoontrado entonces la fecha del nacimiento

de Quena, después de impresas y publicadas ya, volvimos

á ij^gistiar los libros de la parroquia^ y tuvimos la fortuna

de encontrar su partida de bautísmo.

Dia 11, 1827. Muere en Madrid, calle de Leganitos,

colegio de niños cantores, D. José Lidon, maestro déla

Real Capilla (§). Fue natural de Béjar, provincia de Sala-

manca, diócesi de Plaseucia. Estuvo de organista de la

misma Keal Capilla, y también de vicemaestro, cuyas pla-

xtA le fueron concedidas en 13 de noviembre de 1768 , y
en 2 de mayo de 1805 Juró y empezd á desempefiar la de

maestro de CapUla. El sucesor de Lidon en este magisterio

lo fue él italiano Sr. Federici, que la regentó solo tres años,

pues Bklleció en este dia y mes de 1830. El Sr. Lidon era

uno de los maestros mas reputados y laboriosos de su épo-

ca, asi como de un talento muy precoz, pues que á los diez

y seis años de edad ganó por oposición la plaza de organis-

ta de la Real Capilla, según se lee en un soneto que al

efecto se le dedicó, y que trasladamos al pie de esta

breve reseña que de Lidon hacemos. Según el manuscrito

que poseemos de D. Ambrosio Ferez, »*Lidon nadó en Bé-

jar en 1752; bizo sus estudios en f¡í colegio de niños can*



218 1." SBC.—«rail.—nBRCBO 11.—«jdon.

tores de Madrid; siendo todavía muy joven, 8e praseutó en

la catedral de Mála<^a á hacer oposición á la plaza de orga-

nista de aquella santa iglesia, que al parecer obtuvo, pero

que no quiso admitir, volviéndose luego á Madrid."

Nosotros dudamos mucho que Lidon hiciera la opoai-

cioQ esa, puesto que á los diez y seis sitos ganó 1» de la

Real Capillft, como ya queda dicho; á no ser que fuera á
Málaga algunos meses antes de obten^ esta última plasa.

En cnanto á las obras de Xadon, tanto la QaiO€kb m/usietd

(23 setiembre de 1855, núm. 34, pág. 269), como el espre-

sado manuscrito del Sr. Pérez, están de acuerdo en que

Lidon fue un escelente y reputado maestro, y que sus

obras profanas
,
pero aun mucho mas las sagradas , son de

un mdrito inestimable. Nosotros vamos á citar las que

hemos visto anunciadas, y también sus fechas, lo cual no

han hecho ni el Sr. Pérez ni la citada Gaceta musical al

hablar del Sr. Lidon. £1 dia 7 de abril de 1778 publicó «a

Kadríd sais /tc^os 'para d órgano con sus intensos/onno-

do9 so6ns el cawto de ssis Aimnos: Ave Maris SMa;
2.^ Quem térra ; 3."; Verbwm eupemum prodiene; 4.^ O
glorioea Vvrginvm; 5.^ Pamgelmgua; y 6.°, Saeria mh
lemnis. Al anunciar dichas fugas se intitulaba Lidon OTgcu-

nista de la Real Capilla de S. M. y maestro tle estilo ita-

liano de caiíto en su Real Colegio. De estas seis fugas se

publicó una segunda edición el dia 9 de febrero de iTSl,

prueba de la gran estima que obtuvieron. £i dia 27 de

enero de 1792 se publicó:

'0¡aíU4yíyGorioianOf pien, dramática heróica en verso

castellano, puesta en música por D. José Lidon, organista

principal y vieemaestro de la Real Capilla de Sb M., j re-

presentada por la compañía de Rivera en el coliseo del

Príncipe de Ifadrid. Librería de Castilla'*

En la Gaceta de Madrid del dia 2 de agosto de 1793»

pág. 700, se lee

:

"Reglas muy útiles para todo organista y aficionado al

forte-piano ,
para acompañar con mótodo , demostrando los
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veinticuatro touos de la música con ios diapasones y acora-

pafiamienta Siguen varíoB bajetes sencillos , otros glosa-

dos, dando á entender sus posiciones : obra de D. José Li-

don, etc., et& Libreiia de Barca *>

El día 11 damayo de 1798 publicó "seis piesas 6 sona-

tas sueltas paca órgano, dispuestas en forma de versos gran-

des en octavo tono, con variedad de registros
,
paia el día

de la Ascensión del Señor, octava del Corpus.'^

Esta obra volvió á anunciarse el dia 16 de mayo de

1800. El dia 13 de diciembre de 1799 volvióse á anunciar

las seis fugas
, y ademas cuatro versos ó sonatas para ór-

ffcmo, de LidoD. Volviendo ahora al manuscrito del señor

Peres, dice:

"Ftaan de cincuenta y siete las obras con orquesta y sin

elk que escribió Lidon ; en todas domina el mss puro sen-

timiento religioBo; no hay gran profundidad, pero si mu-
cha gracia y una suma inteligencia en el manejo de las vo-

ces: en el instrumental se nota la pobreza de su época, y
sin embargo es grato y suava Las cuatro misas, en particu-

lar las dos sobre los himnos al Santísimo, son magníficas. El

himno Ave Maris Stella es una perla, así como su Salve para

tenor solo y coros. Los dos Misereres á dos coros á cuatro,

con acompañamiento de violoncelo, son dos insignes mode-

los en el género patético
,
aunque conducidos con un plan

sencillo y modesto hasta el estremo. Los dos juegos de vís-

peras, uno pava fiestas de primera y otro para segunda cla-

se, sus completas, y muchas de las treinta y dos lamen-

taciones que escribió , pueden citarse como obras de primer

mérita.. Después de haber llenado cumplidamente su larga

carrera de artista, murió, dejando cuatro hijos pequeños y
una viuda do segundo matrimonio, de edad de veintiocho

años."

Varaos á terminar : Lidon, como maestro de enseñanza,

tuvo algunos discípulos distinguidos, y que le dieron mu-

cha honra , entre los cuales cuenta á sus sobrinos carnales,

D. Andrés Lidon, organista de la catedral de Córdoba, don
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Alfonso Lidon
,
que lo fue de la Real Capilla

, y el P. Car-

rera y Lancharos (yéaoBe los apellidos en el Catálogo) ^ cé-

lebre organista que tenia en mucha estima el haber sido

discípulo de Lidon.

Hé aqui ahora el soneto que se publicó en el IHa/no dé

Madrid del 15 de diciembre de 1790 , pág. 1,400, y del cual

nÍD^n escritor músico había hablado de él. £1 soneto está

escrito por el Sr. Salas, y firma el comunicado Martin

Onallera
,
quien da cuenta de la gran función que se dió el

dia 22 de iioviembro del espresado año de 1790 á Santa

Cecilia, citando ademas varios músicos distinguidos de

aquel entonces:

*Á D» Joséiddonf eon tncHvo de haber gomado por opoeir

cUm la plaza de orgamietade la Seal OapiUa en la eorta

edad de diez y aeie oftos.

SONXTO.

La ejecución , dulzura y fundamento

que á fuerza de tu estudio has conseguido,

te presentan al mundo distinguido

en la gran profesión de tu instrumenta

Todo músico admira en tu talento

el que en tan corta edad haya vencido

BU gran dificultad, que siempreha sido

la armonía rais, clave y cimienta

Mucho m^or que yo, podría elogiarte

ese mismo instrumento soberano

donde tu dulce númeu se derrama;

pues en él, para gloria de tu arte,

tú mismo has conseguido por tu mano

dar tono á los clarines de tu &ma."

Seguramente que como modelo de poesía no se debia

citar esta composición; pero lo hemos hecho para dar una
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ligera idea de la fama que gozaba en España el Sr. lidoa.

También á ¥r, Lorenzo Lid<m, liennano, aegon creemos,

de D. José» le dedicó el mismo autor otro soneto (yéase

Lidon en el Caítálogo)^ como organistamuy distinguido que

era del real monasterio de Guadalupe
» y el cual también

insertaremos al hablar del P. Lorenzo.

Últimamente, el Sr. Soriano, en la Historia de la mú-

sica española, tomo iv, pág. 2^7, inserta las obras de Li-

don que en ] 850 se conservaban en los archivos de la Eeal

CSapiUa.

Dia 12 , 1S14. Nace en Palma de Mallorca D. Pedro

Ttntorer y Segarra (C.) (§). Hijo de padres catalanes por

báber emigrado de Barcelona á causa de la invasión £rai^

cesa, fue bautizado en la parroquia de San Nicolás , con

los nombres de Pedro, Agustín y Nicolás. Vuelta su

milia á Barcelona , en cbta ciudad principió en 1822 los

estudios de solfeo, y después de piano, con el maestro Vi-

lanova (21 enero), que lo era á la sazón de la catedral de

dicha ciudad, y en cuya iglesia cantó desde 182é de tiple

en la referida capilla £n 1830 principió Tintoi'er con el ci-

tado maestro el estudio de la armonía y composición. £n
1832 entró de alumno de nuestro Conservatorio en las cla-

ses de composición y de piano, siendo entonces los profe^

sores de ellas los Sres. Camicer (17 marzo) y Albéniz (14

abril). En esta misma época el general Yirues (13 mayo) le

enseñó y di ó á conocer su sisiema de la Geiuxifonia. Eii

^
1834; pasó á París, y estuvo tomando lección de piano y
de composición con el acreditado Zimmernian. En 188(i se

estableció en Lyon (Francia), y principió á ejercer el profe-

sorado, en cuya capital permaneció Listz un año, y Tintorer

recibió de este durante dicha época lección diaria de piano,

iniciándole en el sistema de Clementi, el cual posee aquel

célebre pianista con tanta perfección. En Lyon estuvo Tin-

torer catorce años, siendo profesor en el colegio municipal

de dicha ciudad, y ocupaba diez y seia horas diazias dando
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lecáoii á sus discípulos, motivo por el cual no le quedaba

tiempo para dedicane á componer; sin embargo de esto, ha

escrito las siguientes obias:

Dos misas á eoatro vooes y coro con orquesta.—^Un

IMbat ék grande orquesta, cuatro voces 7 coros, dedicado i

SL M. la Reina dofia Isabel II
,
por cuya obra se le concedió

la cruz de Isabel la Católica.—Un gran Te Deuin, también

COD orquesta y cuatro voces.—Dos sinfonías para ort^uesta.

—Lamentaciones, á cuatro voces y órgano.

—

O Saíuiaris!

con orquesta y tres voces, y varios motetes para voces y
árgano.—Trio para piano, violin y violoncelo, publicado

en París en casa del editor Qerard.—Cuarteto para piano,

violin, viola y violoncelo, publicado en Paris en casa de

Bicbauli—^Dos cuartetos mas para los mismos instrumen-

tos, sin publicar.—Otro cuarteto para violines» viola y vio-

loncelo, sin publicar.—Dos dúos para piano y violin , sin

publicar.—Un dúo para piano y violoncelo.—Varias obras

para piano solo, publicadas , unas en casa de Richault, en

Paris, otras en Lyon , editores Clot, Nal^s, Benacci y
Peehier , y también algunas en Barcelona, en caaa de Yidai

y Budó.

La Emperatriz Eugenia le concedió una medalla de

plata en recompensa da haber escrito una de las misas arri-

ba citadas en 1853, para celebrar el día de la Asunción de

Nuestra Señora, Fatrona de Sb M. el Emperador, y cuya

misa se cantó en Barcelona en la iglesia de San Felipe Neri

porórden del señor cónsul francés, M. Baradere.

Últimameute, el Sr. Tintorer cuenta con muchos discí-

pulos , íisí en Francia como en España, tales como los se-

ñores Pujol, Campano, Sabater, Bores
,
Alday, etc., eta,

continuando hoy dia (setiembre de 1867) de profesor en

Barcelona, y siguiendo componiendo otras obras.

IHa 18 , 1830. Ifaere en Madrid, á la avanzada edad

de noventa y séis aftos cumplidos, D. Juan Oliver (*), es-

oelento violin de la Beal Capilla, cuya plaza entró á servir
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el dia 30 de marzo de 1776 ,
ocupando la sétima de loa vio-

lines. Era^tuial de Yeda, obispado de Murcia, de esta-

tura baja, pero de una gnn vista
, 7 nadie le aTentajábaá

leer á mnelia distancia Gog6 de rnncba estima y aprecio eu

la profesión
,
por su incueeiionable mérito como violinista de

primera categoría. Fallemó de una caída, siendo féügrás de

la parroquia de San Fedra

IHa 12, 1826. Nace en Búrgos doña Benigna Matilde

Villó y Montesino (O.) (§). Discípula de su señor padre,

ha cantado de tiple primera absoluta en la compañía de

6pera italiana que ha habido en Valencia, Cádiz, Sevilla,

Zaragoza y YalJadolid, juntamente con los cantantes ea-

tnnjeros ^ne lian gozado de mas ftma, entre los que re-

cordamos á nuestro eminente amigo Bonooni Hoy dia (di-

ckmbro de 1867) está escriturada de tiple primera de la

oompafiia de zarzuela que aotáa en Bilbaa

Dia 12, 1829. Nace en Madrid D. José Vicente y
Bermejo, conocido por Arche (C.) (§). Dió las primeras y
fundamentales lecciones de música con su señor padre (5

enero), y aprendió el violin con D. Manuel Lloria (20 fe-

brero). En 1842, y contando el Sr. Vicente solo trece años

de edad, formó parte como segundo violin de la orquesta

del teatro del Oirco en Madrid, siendo el maestro composi*

tory director de la ópera -el Sr. Osmioer (17 mano).

En 1844 pasó al del Principe á desempefiar la plasa que

ocupaba D. Francisco Járdin, cuyo teatro tomó en 1849 el

nombre de Teatro Espafíol, siendo el maestro compositor

y director del mismo el autor de este DICCIONARIO. El se-

ñor Vicente ocupó ya entonces el puesto de primer violin

hasta 1851, que pasó al teatro de Variedades, en donde

actuaba «na compadLia de zarzaela, y desde el referido tea-

tro, y en el -propio año, fue ajustado para el del Circo

hasta 1855, que le contrataron como diveetor de baile es-

pañol para una eompafiiá que pasó á Bsiris al teatro de la
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Porte Saíni-Martm , en donde permaneció dos meses ,
yendo

de^spues a Bruselas, Colunia, ílaiuburgo y Dreí^o con la

referida compañía de baile, siendo siempre el director mú-

sico de ella. En Berlin fue presentado á los círculos filarmó-

nicoSy y visitó los Museos, Conservatorios y sociedades co-

rales, etc. Desde Berlin regresó á Madrid á ocupar la plaza

que habia dejado encargada á un* suplente en el teatro del

Cüroo, hasta mayo de 1856, que yolvió á París con objeto

de pesfeocionairse en el francés » por cuyo motivo se ajustó

como violin en el teatro de la Poorte Sami-Martin»y asistió

al mismo tiempo comM> oyente á los ooncmsos del Conser^

vatorio, en el cual tuvo ocasión de ver las clases del mismo»

y observar el plan do estudios que en el se hacían.

Á los dos meses de estar en París se formó una compa-

ñía de baile español para ir á BruseUus, y fue escriturado

como director, en cuya capital permanecieron un mes,

desde donde
»
y de paso para Parí.s , volvió á Madrid é in-

gresó en la orquesta de la Zarzuela como primer viola. En
1857 le ajustaron en el teatro Real como primer violin de

segundos ; volviendo al año sjlgniente al de la Zarzuela como

director de orquesta, cuya plaza ocupó hasta 1860, que

pasó á la Habana al gran teatro Tacón, escriturado de

director y maestro de la compañía de zarzuela
,
plaza que

solo desempeñó por tres meses á causa de haber rescindido

su contrata, volviendo á Madrid al teatro de la Zarzuela á

ocupar la dirección de la orquesta que anteriormente habia

estado á su cargo. Fue su maestro de armonía por espacio

de tres años, de 1858 á 1860, D. Francisco de Asís Gil (16

marzo). Desde 1865 hasta hoy día (agosto de 1867) está el

Sr. Yicente de primer violin de segundos, en el teatro Beai

de Madrid Como director de bsiles lleva ocho años , méa-

dolo de los salones de OapeUanes y tambirai de los que te

dan en las embajadas áñ Wnoeátk, Inglaterra , Estados-Uni-

dos, Busia, ExcnuL señora condesa del Montijo, y otra

varios. En 1864 fue director de orquesta de los grandes

baileii franceses (^ue se dieron en los Campos Elíseos de
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Madrid. En 1865, en los meses de junio y julio, llevó á

París, al teatro de Variedades, una compañía de zarzuela,

y en 1866 , en igual época , otra á Pamplona y Vitoria. Úl-

timamente , el Sr. Vicente ha compuesto varias piezas bai-

lables y otras comdas, dos grandes sinfonías, y alguna

&ntasía y joo^pourri

Dia 12, 1848. Muere en Barcelona el distinguido or-

ganista D. Anastasio Horta y Lleopart (*). Estudió el pia-

no y el órgano con D. José Maseras (24 agosto), y la com-

posición con los Sres. Andreví (16 noviembre) y Queralt

(28 febrero). Desde muy jóven se distinguió en su instru-

mento favorito, el órgano, por cuyo motivo estuvo desem-

peñando la plaza de organista de las iglesias de San Felipe

Neri , de San Severo y de la parroquia de los Santos Justo

y Pastor de Barcelona durante muchos años. Se puede ase-

gurar que rarísima vez tocaba piezas estudiadas, por so-

lemnes que fuesen las funciones , pues siempre improvisaba

de un modo admirable Tenia una brillante y r&pida ejecu-

ción, distinguiéndose mucho por las melodías elegantes,

acompalladas de una robusta armonía. Escribió algunas

obras para órgano y voces, y para órgano solo. Tuvo varios

discípulos que le dieron mucha honra, entre los que re-

cordamos al presbítero Vila (8 febrero), como uno de los

mas predilectos del Sr. Horta, el cual era estraordin aria-

mente contrahecho, pues que siendo jorobado de ambas

partes , su estatuía no era mas alta que lo es la de un niño

de dies años; pero en cambio era muy alto y elevado de

talento ; así es que todo Barcelona lloró su muerte, no solo

por su mucho saber , si que también por su amabilísimo y
jovial carácter , y también por los muclios jóvenes que edu-

caba sin estipendio alguna Nosotros nos honrábamos con

8u amistad casi desde nuestra niñez, y en verdad que era

uno de los pocos amigos leales , honrados y consecuentes

que se pueden hallar hoy dia ; con la rara circunstancia

asimismo de no pronunciar jamás palabras que pudieran
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ofender en lo mas mÍDimo , no aolo á los presentes
,
pero

tampoco áioB ausentes. Bra muy querido como escelente

profesor y honTadiámo como hombre de sociedad, ylié aquí

esplicada la cansa por lo que fíie tan sentida y llorada su

muerte, acaecida en lo m^or de su yida. (Y^kse él dia 30

de abril)

Dia 13, 1711. Es bautizado en la catedral de Barce-

lona el celebrado compositor D. Domingo Miguel Bernabé

Terradellas (=}. No consta en la partida de bautismo, que

nosotros hemos visto original, el dia de su nacimiento, cosa

en verdad bien estrafia. Copiamos de la Gaceta musical de

Madrid del dia 3 de junio de 1855 , núm. 18 , pág. 140, la

l>iogrBfia de Terradellas, cuya Gaceta la tradujo de la que

inserta en Ia Biografía universal de máétcos el Sr. Fétis,

que en su segunda edición de dicha obra dice:

•'El dia de su nacimiento (el de Terradellas) se ignora;

pero en las Efemérides de loa músicos espafioUs de don

Baltasar Saldoni, pág. 33, se ve que fue bautizado el dia 13

de febrero de 1711 en la catedral de BarceloiUL"

Hé aquí ahora la biografía de Terradellas, según dicha

Gaceta:

••D. Domingo Terradellas nacid en BarceloDaeiilos pi^

meros a&os del siglo xvm, é hiao sus primeros estudios de

música en un convento de esta ciudad. Su amor vehemente

por este arte le hacia desear ir i. Italia, á fin de estudiar

bfijo la dirección de un gran maestro. Un negociante, ami-

go de su padre, vino al fin en su ayuda para llevar á cabo

este proyecto, tomándole á bordo de su buque y condu-

duciéndole á Nápoles. lias recomendaciones de este honrado

comerciante procuraron á Terradellas la protección del em"

bajador de España
, que le consiguió una plaza de alumnó

estenio en el Conservatorio de San OnoMo, dirigido en-

tonces por Durante. Después de háber estado álgun tiempo

he^o la dirección de este sabio músico, empezó á dedicané

á la composición dramática. £1 brillante érito que tuvieron
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SUS primeras obras le dieron inmediatamente reputnoion.

Su primera ópera
,
representada en 1739 en el. gran teatro

de Nápoles. fue el Aatarte ; en ella se reyela un genio es^

poDtáneo, un raro taLenio de espreaion y un gusto aimtf-

nioo mas rígaroao que el de Hasse , del eual parece que

adopté el estilo en las melodías. £n lo enérgico y en lo

grandioso se aeeroai mas á Majo y JorneUL En 1740 es-

cribió en Boma tma parte del J2omo^, de Latilla; después

dió en ]a misma ciudad la Artemisa^ ópera en tres actosi

obra notable en la parte de invención. La laaifile
,
repre-

sentada en 1742 en Florencia, no gustó; pero Terrade*

Has tomó una brillantísima revancha al año siguiente en

Merope, bella composición en que el talento del músico

llegó á su mas completo desarrollo. Todos los títulos de las

obras de Terradellas no son conocidos , y es quizás muy
posible que nooonoseamos sino unapequeñaparte^ En 174A

fue llamado á Lóndras, en donde dió el Mitridate , cuyas

piezas se grabaron separadamente en esta capital; después

el BeUerophon, ópera en tres actos, que tuvo igual suer*

te. Al año siguiente publicó en Lóndres una colección de

doceárias y dúos italianos en partición de orquesta, saca-

das de las óperas que se habian representado hasta aquella

época.

tiDe vuelta á Italia, en el concurso del año 1747» Ter-

radellas obtuvo la plaza de maestro de capilla de la iglesia

de Santiago de los espafioles en Boma, y desde entonóse

parece que fijó su residencia en esta dudad. Se dice qu»

alli murió de tristeza por el mal écito de Sesostria , ópera

seria que se ejecutó en Boma en 1751. Ignoro dónde ha po-

dido encontrar la antigua redacción de la Gaceta MkmooA
de Leipzig, tomo ii

, pág. 431 , una anécdota referente ála

muerte de Terradellas, tan injuriosa para el carácter como

para el talento de Jomelli
, y cuya falsedad es evidente.

MSegún esta noticia, la ópera del compositor español

babia tenido un gran éxito» en tanto que la de Jomelli, su

rival , babÍA hecho wiJUueo completo ; pero el triunfó había

TOMO I. 17
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sido pag^o muy caro
,
porque el cuerpo de Terradellas se

había encontrado en el Tiber cosido á puñaladas. El pueblo

fomano había atribuido sa muerte á Jom^ , y había gia>

bado una medalla en honor de Tenadellae» en la eoal so

eiaá este xepresentado en unearro tiñdo por Jomelli

oomo esdavo por las oallss de Boma ; y para que no queda-

ra duda de la parte que este había tenido en la muerte de

su ri val , se habían grabado en el reverso de la medalla

estas palabras de un recitado de la última ópera de Jomel-

li ; 7o son capace. Toda esta historia es tan falsa como

odiosa ,
porque Jomelli continuó viviendo paciñcamente en

Koma hasta 1754, esto es, durante tres años, lo cual hu*

biera sido imposible después de una ayentuia tan escanda-

losa. Terradellaa ha dejado en manuscrito una misa á cuatro

oces y orquesta, y el oratorio Ovumppe rvoowtBcvuJto, Las

tradiciones que se oonservan en España acerca de Terrade-

llas , son las siguientes : primera , que estudió la música y
los principios de composición bajo la dirección de D. Fran-

cisco Valls (2 junio), maestro de capilla de la catedral de

Barcelona; se£,ani(la, (jue después de haber manifestado sus

grandes disposiciones en algunas pequeñas obras que hizo,

pasó á Nápoles para perfeccionar sus estudios con el maes-

tro signor Gaetano Greco , en cuya enseñanza tuvo por con-

discípulo si fumoso PeigolesLi—ir. E,*

£1 Sr. Soriano, en el tomo in , páginas 216 y siguientes

de la HisUnia de la nvásica española, habla largamente de

TfflmfcdellaSi

Dia 13, 1766 (1). Muere en Madrid el compositor de

tonadillíus y zarzuelas D. Luis Mison (N.). De aste artista

no hemos podido adquirir mas noticias que las que inserta

en su Historia de la música espcuííola nuestro buen amigo

el Sr. Soríano , en su tomo ir, páginas 83, IOS, 156, 157,

(1) Esta fecha la hemos copiado del mismo documento que la

de Morales (2 enero), y por consiguiente hacemos ahora las mis-
mss advertencias con Misen, que mdmos entonces con Moralci.
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161 7 273, diciendo que Mison era un distinguido üautiflh

iay oompoflitor; que en mayo de 1756 estaba de flauta j
oboe en la Beal OapiUa, con 9,000 1& anuales de sueldo

, 7
que en 1757 abrió nueTO camino á las canciones del teatro,

pues para una función del Corpus presentó una composi-

ción á dúo
,
que fue el modelo ó principio de las que ahora

se llaman tonadillas...
;
agradó tanto la invención

,
que por

la Natividad del mismo año compuso otra tonadilla á dúo,

denominada Los Pillos, continuando después escribiendo

otras, en cuya tarea le acompañaban algunos compositores.

Según D. Iieandro Fernandez Movatin, Mison era uno de

los hombres que mas se distinguieron en la corte por sus

oonocimientos musicales y literaríosL £1 Sr. Soríano afiade

que Mison es el autor de la música del monólogo Ousmum
el Bueno t que llamóla atención del público, y cuya letra es

del célebre D. Tomás de Iriarfce (18 setiembre). D. Félix

María Samaniego hace referencia á Mison en su fábula del

Tordo flautista, elogiándole muchísimo como gran profesor

en este instrumento, y cuya fábula inserta el Sr. Soriano

en su citada Historia , tomo iv, pág. 165. Nosotros no he-

mos podido averiguar de dónde era natural el Sr. Mison

pormas diligencias que al efecto hemos verificado ; pues en

los documentos del archivo de nuestros Beyes solo he-

mos encontrado la ópoca en que estuvo en la Beal Capilla

7 él sueldo que disfirutaba como profesor de la misma, se-

gún queda didio antes. Aquí llegábamos , cuando hemos re-

cibido mas noticias del Sr. Mison
,
que desde Paris nos co-

munica nuestro querido amigo Soriano, diciéndonos que en

unos apuntes que obran en su poder, escritos por D. Vicen-

te Pérez (2 enero), se dice de Mison lo siguiente: "D. Luis

Mison, de Barcelona, entró en la Capilla Real el 27 de

junio de 1748 , y falleció el 13 de febrero de 1766." Tam-
bién en el libro Origen, épocas ^ progreaoa del tecUro espa-

%ol : diamno hwtárioo publicado en Madrid en 1802 por

IX Manuel García de Yillanueva Hugalde 7 Parra» en su

pág. 295, al hablar de las aurzuelaA ú óperas que anterior-
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mente ae habian compuesto, diee: "Habiándoae ejereitado

en esta dase de compoaicioneB múnoas, entro los primeros

maestros compositores nacionalee^ D. Loís líison, hombre de

singalar talento músico
,
que compaso las de Eco y Ifaroi'

so, Piframo y Tiébe, y otras que agradaron entonces mn-
cho. A este siguieron D. Ventura Gal van, Antonio Guerre-

ro, Castel, Ferreira, D. Antonio Rosales, D. Pablo Esteve

y los dos que actualmente dedican sus tareas musicales al

buen servicio del público y compañías cómicas, que son

D. 'Blas de la Serna y D. Pablo del Moral
,
cuyo talentomú-

sico es bien notorio dentro y fuera de esta corte por las

muchas composiciones suyas dadas á los teatros.

Dii 18,1817. Muere en Roma el P. D. Juan An-

drés (N). Nacid en Plañís (1), reino de Valencia, en 1740

Estudió en la capital del mismo nombre, y enseñó durante

algunos años la literatura í^riega y latina en la Academia

de Gandía. Cuando la espulsion de los Jesuítas de España,

el P. Andrés viose obligado á ir á Italia con los demás de

su Orden
;
pero cuando Clemente XIV la suprimió, se vió

precisado á aceptar el asilo que le ofreció el conde Bianchi

en Mantua. En 1796 aceptó el empleo de bibliotecario del

Duque de Fanna ;
pero después del restablecimiento de k»

Jesuítas en el rdno de Ñápeles, fue á reunirse con ellos

en 1804. Cuando Murat ascendió al trono de las Dos-

Sicilias, nombró al P. Andrés prefecto de la Biblioteca

real, cuyo destino desempeñó durante algunos años. Des-

pués de la caída de Murat, pidió permiso para retirarse á

la casa de los de su Orden en Koma, donde falleció á la

edad de setenta y siete años. Entre las muchas obras que

escribió el P. Andrés, es notable un opúsculo Sobre la mú-
eica de los árabes. (Venecia, 1787, en 8.^) También trató

eetensamente de la música en su importante obra titulada

Dd oHffen, progresos y estado adiual de todas las Uteror

(1) Debe ser Planes.
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iwnUf que escribió en italiano, y en aiete Tolúmenes. (Par-

ma, 17B2-1799: siete tomos en 4.*'—Venecia, 1808*1817:

oeho tomos en 4.^—^Pistoia, 1818: ocho tomos en 4.**—Pi-

sa, 1824: «veintitrés tomos en 8.")

Dia 13, 1841. Nace eu Granada D. Alfredo de Julián

y Fernaadez (N. ) (C. ) (§ ), primer flauta del teatro princi-

pal de esta ciudad en 1865.

IMa 14, 1738. Nace en Barcelona D. Jaime Eosque-

llasy Bagá (Véase el dia 20 de marza) De este célebre

violinista solo hemos podido adquirir laa noticias siguien-

tesL En 29 de octubre de 1774 obtuvo el nombramiento de

violin de la Real Capilla, siendo uno de los violinistas que

mas fama gozaron entre sus contemporáneos; así es que su

mueiLtí fue una gran pérdida para el arte eii España, y su

reputación llegó á ser eurojxía. Estuvo casado tres veces.

La pritiiera, con doña Antonia Miró, de cuyo matrimonio

tuvo tres hijos, dos varones y una hembra, D. Jfranciaco,

D. Ramón y doña Magdalena. La segunda mujer era d<^a

Micaela Miralles
, y la tercera, que le sobrevivió, se llama-

ba doña Antonia Torrens.

INa 14, 1778. Es bautizado en la catedral de Barce-

lona, con los nombres de José, Femando y Macario, el cé-

lebre guitarrista y compositor B. Fernando Sor (=).!*
partida do bautismo que iiDSotros tenemos original, no dice

el dia de su nacimiento , olvido por cierto bien estraño; pero

según la costunilii e de aquel entonces en dicha capital, pro-

bablemente nacerla Sors el dia anterior al de su bautizo.

Antes de dar las noticias originales que tenemos de Sors,

dadas por los que estuvieron larga temporada en su com-

pañía, y unidos á él por una íntima amistad, copiaremos

lo que dice el Sr. Fétís de este notable guitarrista y com-

positor, inserto en la Ghceta musical de Madrid del 19 de

agosto de 1855, núm. 29, pág. 290:
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•'Noticias biográ¿üa&de D. !¿'eruaiido Sors, aegun M. Fé-

tia.—D. Femando Sor, escelente guitarrista y compositor,

naeid en Barcelona el 17 de &brero de 1780 (1). Desde la

edad de cinco años se entretenía en buscar acordes en la

guitarra y en el violin de su padre (2), y sin ningún co-

nocimiento de la música, compuso algunos
¡
ctj^ae&os aiim

Sus estraordinarias disposiciones Iiicieron que sus padres

le bu.scaíjeii macátro; después cutio en un cunvcntu (3), y
un religioso, que tomó ásu cari^'o su educación musical, le

di<5 algunas lecciones de composición. A su salida de este

monasterio , asistió á las representaciones de una compañía

de ópera italiana que á la aazon se hallaba en Barcelona, y
allí adquinó sus primerea conocimientoa en el arte del canto

y en la instrumentación. Habiendo encontrado en la bi-^

blioteca del teatro una ópera titulada Tdémaco, escrita-

por un tal Cipalla, le piíso una nueva música, que fue eje-

cutada con éxito , á pesar de su corta edad, pues solo tenia

diez y siete años. En la música instrumental tomó por mo-

delos á Haydn y á Pleyel. Poco tiempo después vino á Ma-

di'id y encontró una poderosa protectora en la duquesa de

Alba
,
que le dió el encargo de escribir una ópera bufa

;
pero

la muerte de esta señora le iiizo abandonar este trab^a El

(1) Nos sorprende sobremanera que habiendo publicado M. Fé-
tis la segunda edición de esta biografía en 18ü5, no hubiese rectiñ-

cado esta fecha, citando la nuestra
,
que es la verdadera , y confor-

me lo hizo al escribir la de Terradeuas
, que se rectifico de la ^ue

sobre este músico había escrito en su primera edición
, y en vista

de lo que nosotros decimos en nuestras Efemérides sobre el espre-

sado TerradeUas del dia en que se bautizó. También sobre el ape-
llido Sor ó Sors tenemos que decir dos palabras. Es cierto qucSors
se firmaba 5or; pero nosotros, que ademas de tener la partí Ja de
bautismo, vimos ei libro original que hay en la catedral de Barcelo-
na, y en el cual consta el día en que se bautizó, y se halla el ape-
llido Sors y no Sor; por cstn, y por mas que el interesado se firma-
ra 5or, le ponemos siempre Sors , porque así consta en los docu-
mentos onginales y oficiales, á los que hay necesidad de referirse

siempre.
{21 Lo cual, siendo cierto , nos daria á conocer que seria aficio-

nado, pues su profesión era la de comerciante , como consta en la

espresada partida de bautismo.

(3) En Montserrat, como diremos mas addlante.
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duque de Medinaceli , que se iutereeaba también por el jó-

vea artista, le did el consejo de instramentar algunos ora-

toríoBj despaes» Sor escribió aJgunus mnfoníaw , tres cuar-

tetos paia instrumentos de cuerda , una 8aJm, y muchas

canciones e8paftola& Después de la guerra de España , en

la cual sirvió con el grado de capitán, se vió obligado á re-

fugiarse en Francia con los partidarios del rey José. Me-

hul , Cherubini y Berton , admirados de su gran talento,

le animaron á entrar en la carrera del arte. Después de una

corta residencia en Paiis, Sor hizo un viaje á Inglaterra,

donde se dió á conocer por su habilidad estraordinaria en la

guitarra» TaAibien compuso para varios teatros de Lóndrea

La FeTÍ4ideSm'mM (Ópera cómica), y la música para tres

bailes de espectáculo ;á saber: SISeñorgmeroao, ÉlAmcMr
U-pmtor

, y (knchriUon. Paxece que estas obras no le pro-

curaron medios suficientes de existencia
,
porque á poco

marchó á Rusia, é hizo representar en Moscou su baile de

Cendrillon. Allí escribió una marcha fúnebre para las exe-

quias del Emperador Alejandro, y compuso la música del

baile titulado Hércules y Onfala con motivo del adveni-

miento al trono del Emperador líicolás. De vuelta á Paria,

intentó, aunque sin fruto, hacer que se representasen al-

gunas de sus obras diamáticas en uno de los teatros de esta

ciudad. Apurado por la fidta de recursos, volvió i Lóndres

y compuso la música del baile Le Domunvr éveiUé, y mas

tarde la ópera de magia titulada La BeUa Areenia. Ade-

mas de estas obras, habia escrito también mucha música

para guitarra, que tuvo poco éxito, porque la costumbre

que tenia de escribir casi siempre á cuatro partes , la hacia

muy difícil para los aficionados. De vuelta á Paiis , hácia

1828, por la última vez , dió al público algunas buenas

producciones, y después de haber vivido once años en una
situación cercana á la miseria, á pesar del apredo en que

se le tenia por su talento, murió el 13 de julio de 1889, á

consecuencia de una enfermedad tan larga como dolorosa.

iiEntre sus obras para guitarra se notan : 1.^ Divertir'
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jiuenios, para guitarra solo: ob. 1, 2, 8 y 13: París, Meis-

sonnier.—2.**, FantasíaB, id. : ob. 4, 10, 12 y 16 ; ídem.

— Variaeianea: ob. $9, 11» 20 ; id.-^.", Booe éstudioa:

obi 6; id

—

Sanaia: q\k 16; id Este miamo editor

^ publicado la ooleccion completa de las obras de Sor. Su
€hxm mñodo gmtarra se ha publicado en Ldndres y en

París eo casa del autor.»

('r/YwZ. ¿jor F. de A. G.)

A lo que antecede añfidimos nosotros los daUjs siguien-

tes, qxie nadie ha publicíido, sobre la biografía de Sors. Es-

tudió música en Montserrat desde 1790 á 1795 , siendo sa

maestro el sabio P. Fr. Viola (25 entero). Estoodo ya en

diobo colegio « hada con la guitaira cosas tan prodigieaas,

^pie admiraban á sus condiscipnloa y á cuantos le oian, lo

cual nos lo ha referido á nosotros varias Teces di presbiteio

Martí (11 agosto), que le tuyo de condiscípulo en Mont-

serrat. Por los años de 1802 y 1803 , en que Sors era oficial

del ejército, hallándose de guarnición en Málaga, ó muy
cerca de esta ciudad, dio el cónsul de Austria, Sr. Qui[>atri,

un gran concierto , en que reunió todo lo mas elegante y
notable que encerraba Miíiaga, en el cual tocó Soreunfl&Zo

de contrabajo oon varíadones, que dejó admirados y sor-

prendidos á cuantos le oyeron, iucluso á los músicos que

estaban presentes, entre los que se bailaba D. Yicente Ri-

bera (OatáXogo)y maestro de trompa y músico mayor que

había sido durante muchos años, y que en aquella noche

tocaba el serpenton en la orquesta, siendo dicho Sr. Bibera

quien contó el asombro que habia causado Sors, al que nos

lo ha escrito á nosotros
, y cuyo documento conservamos.

El primer violin en este concierto lo fue D. Francisco

Ibarra (Catálogo) ^ que lo era asimismo de la catedral del

citado Malaga; el primero de segundos , D. José Colocóai;

primer trompa, D. Vicente Lezsi (CatdUogo), músico mayor»

al parecer, del regimiento de Aragón.

Sabemos que uno de los mqjores y mas Íntimos amigos

de Sora hasta su muerte lo fue el Sr. D. José de Liria» que



SEC.—EFEM.—^FEBRERO 14.—SOR. 265

poseía de aquel una riquesa en papelee in^toe para or^

queeta y para guitarra, como tambieu sus guitarras. El día

antes de morir Sors, se Iiallabaa á su kdo el espresado

Sr. Liria y el Sr. IX Antonio de Qironella (1), á quienes

pidió por señas papel y tintero ,
pues no podía hablar por el

cáncer que tenia en la lengua, y que fue la cansa de su

muerte. Sors estuvo escribiendo unas dos horas , sin duda

alguna cosa muy interesante; pero el resultado fue que, des-

pués de muerto, no pudieron entender ni una soUi pala-

bra de lo que el día antes de su fallecimiento había escrito,

no obstante de tener una letra magnífica (2), cosa que sin-

tieron muchísimo los espresados señores.

£1 Sr. JÁria no abandonó á Sors ni aun después de

muerto y mientras no se verificó su entierro, pues en vida

babía sido también su protector. Á pesar de haber ganado

Sors lo que nadie se puede imaginar, {K>bre todo en Rusia,

donde le regalaron unas perlas negras de un valor es-

traordinario
, murió pobremente y sin haber dejado ni un

céntimo: parece que todo se lo habia gíustado eon las bai-

larinas , á las que profesaba entrañable cai iño
, y esto fue

la cansa que su muerte fuese horrible, producida, como

queda dicha, por el cáncer en la lengua. El Sr. Gironelia

contaba que un dia en que Sors acababa de tocar un gran

concierto de guitarra en una distinguida sociedad de París,

se Tolvió en tono de broma al que tenia á su lado , y le

dijo en dialecto catalán: ¡Ta/rMm lo Aoríos tá, esto, ¿ehl

pedazo de alcornoque ! T el franoás, creyendo que le pre-

guntaba qué tal le habia parecido, contestó muy entusitis-

mado : / Superbe , ravissant , magnijique ! etc. , etc. , etc.

íl) Rico propietario y comerciante de Barcelona, con cuya amis-
laa nos honrábamos, puesto que fuimos el primer maestro de mú-
sica que tuvo su hijo D. Luis (1." junio): D. Antonio de Girpaeila
era también un notaDie escritor y poeta.

(2) Lo cual es muy cierto, pues nosotros conservamos como
oro en paño una carta en francés que nos escribió, dando su ilus-

trada opinión sobre nuestros Veinticuatro sol/eos ó vocalifaetones
para amtraito 6 bajo.
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Keplicándole Sors tambiea en catalán : JEso ya me lo Wr
6ia yo. Dejó escrito, entre variaB obras, Me% imprvMOVW

«ir MmiMfnüát que vió el hecinano del que nos pxopoiv

eionó estos apuntes. Finalmente, Sors poseíacon gxaa per-

feodoii el español , italiano, franoáié inglés, en cuyos idio-

mas escribía Su carácter era bastante original, pues sabe-

mos que un día rompió las planchas de su método y de

otraa pieziia compuestas por él
,
por uiero capricho. Nues-

tro muy querido amigo el Sr. D. Mariano Soriano Fuer-

tes , en su escelente Historia de la miíaica eapafiola,

tomo IV, pág. 210, inserta una breve biograña de Sois , y
ademas una nota de las obras mas sobresalientes que escri-

bió. (Véase el dia 13 de julio, en que, según la Gaaeta m/w-

tieal, falleció Sors; pero Fétis dice que fue el dia 8 del ci-

tado julio.: por lo tanto, no sabemos cuál de las dos fechas

es la verdadera.)

Dia 14, 1820. Nace en Portezuelo
,
provincia de Cá-

ceres, D. Valentín Córdova y González (C.) (N.) (§). El

dia 27 de agosto de 18G7 le escribimos por el correo inte-

rior de Madrid, suplicándole se tomara la molestia de

mandamos algunos apuntes de su vida artística
;
pero ha-

biendo trascurrido tres meses sin haber recibido contesta-

ción, soló podemos decir del Sr. Córdova que boy dia (no-

viembre de 1867) es tiple de la Real Capilla, cuya plaaa

ocupa bace ya algunos años»

Dia 14, 1831. Nace en Cevico de la Torre, provincia

de Falencia, D. Valentín Calzada de Eiorza (C.) (N.) (§).

Hizo sus estudios musicales con su señor padre D. Isaac,

que estaba de organista en la iglesia de Esguevilla de Ka-

gueva: en setiembre de 1855 hizo oposición al beneficio de

tenor de 1& catedral de Búrgos: en agosto de 1857 al de

Sigtiensa : en mayo de 1858 al de VaUadolid : el dia 11 de

junio de 1859 , por segunda vea al de Sigüenza ; y aproba-

dos sus ejercicios en dichas iglesias, obtuvo el de esta úl-
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tima catedral , del cual tomó posesión el 29 de noviembre

del citado año de 1859. En enero de 1866 hieo oposiciones

al beneficio de tenor de la.catedral de Toledo, que también

le fueron aprobadas ; pero hoy día (noviembre de 1867} si-

gae aun en la de SigüensL

Dia 14, 1833. Muere á la edad de oebentá y cuatro

añüí> en el monasterio de San Benito de Bages (Cataluña)i

el P. Fr. Mauro AmetUer, distinguido cantor y composi-

tor (§). Fue natural de Palafrugel, obispado de Gerona.

Estudió música en Montserrat, y al saHr de dicho colegio

no pudo tomar el hábito de monge en aquel santuario por

complacer á sos padres, que quisieron estuviera en su com-

pañía, porque toúan necesidad de él
; pero después de £b-

Ueoidoe, solicitó volver i Montserrat para tomar el hábito;

y si bien esto ofirecia alguna dificultad, por contar ya en-

tonces el P. Ametller unos cuarenta años de edad, no obs-

tante , le fue concedido, tanto por haber sido escolan de

allí, cuanto por su magnífica voz y otras circunsttincias

muy recomendabicá y atendibles que poseía, siendo una de

ellas el ser ya sacerdote: en su consecuencia, recibió

el hábito de monge el dia 14 de octubre de 1786, obte-

niendo á los pocos meses el nombramiento de cantor ma-

yor, lo cual causó una gran satisfacción á toda la comuni-

dad y á cuantos visitaban aquel monasterio, porque el

P. Ametller, con su magnifica voz de tenor bajete ó barí-

tono, su grande inteligencia y maestría en la m^ca y en

el canto llano, dió ta) realce á las funcioneB sagradas con

BU nueva manera ó giro dado al canto, corrigiendo y arre-

glando el antiguo
, que causaba la admiración de todos,

puesto que jamás se habian oído con la peí lección , aíina-

cion, aplomo y majestad con que se efectuaban entonces las

referidas funciones de iglesia. Compuso también la Salve

solemne que se celebra todos los dias después de comple-

tas. Introdujo un modo nuevo de cantar la Pasión, y puso

en música el Fam^ ¡mgva y VesBÍUa Begis, á cuatro vo-
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ees; la ndomcioor da U Santa Cruz de! Víérnes Santo, oon

orqaesta y dos coros, y los Pasos dal domingo de Ramos y
TiérasB Santo, obras que poseí» ea 1S90 D. Bartolomé

Bhuioh (30 noviembrs) , adonias ds algunas otras que en

dicho afio se hallaban en Montsenat Tema adesoas él

P. AmetUer la rara habilidad de saber disecar perfectamente

insectos y 'mariposas que cogia en la montafia ea gran can-

tidad ,
llegando á formar una colección de cuadros de un

mérito estraordinario; razón por la que se hizo celebre en

todo el Principado. También tenia un ingenio despeja-

dísimo para la maquinaria, pueH hizo, ademas de varias má-

quinas hidráulicivs , un instrumento de tecla que se estendia

en forma de vela de navio, cuyo sonido era muy grato,

al cual intituló Vela-Cordio (1), por cuya invención el Bey
Oárlos IV, cuando fue á Montserrat (1802) y visitó su csl*

da, le concedió una pensión de cinco reales diarios. Con -el

Bey iba su esposa ICaria Luisa y demás in&ntes , compo»

niendo entre todos nueve personas de la &milia real La
Beina se sentó en una silla que tenia prepiurada el P. Amet-

Uer, guarnecida de insectos, la cual y el instrumento Vela-

Cordio, que tocó su inventor, gustó en estremo á

SS. MM. y AA. Después de haber sido el P. AmetUer mas

de veinte años cantor mayor en Montserrat, se retiró al

monasterio de Bages, y allí en los últimos de su vida dió

á la imprenta el libro que tradujo del castellano al catalán,

titulado GUmas de M<vria, de San Alfonso de Ligorio. Su
estatura eramuy pequeña , pero su carácter sumamente ale-

gre y divertido; y nosotros, cuando estudiábamos en Mont-

serrat, tuvimos el gusto de oonooerle y convencemos

de su geniojovial, no obstante contar entonces el P. Amet-

Uer setenta y dos aAos : esto fue en 1821. Tenia una es-

íl'; Estuvo depositado en la Casa-Lonja de Barcelona, así como
también las máquinas hidráulicas, todo lo cual le vahó una pcn-
ñon de cuatro reales diarios

,
que le concedió la diclui (^sa^Lonja,

y que cobró hasta su fallecimiento, hadándole al propio tiempo
miembro de la sociedad filarmónica.
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traordinftria devoción á la YirgetL Vamos á terminar estos

breyeB apuntes del P. Ametiler. copiando lo que de él dice

el libro titulado La Virgen , Ristoria dé MaHd^ Madre

de jDúw, por el abate Oniiii, traducido por IX Kamon
ICniiB y Serifiá: Baroel(ma, imprenta de Fáblo Biera, 1850,

págt 411 , que es lo nguiente:

•»E1 nombre del P. AmetUer será siempre grato para

los amigos de Ja naturaleza. La celda de este industrioso y
aplicado raonge, que á porfía visitaban los forasteros, era,

por decirlo así , un museo donde se hallaban recogidas las

mas raras belleza*! en plantas é insectos, que á fuerza de

trabajos y años habia él mismo buscado y disecado en la

montaña, y recordaba á la memoria aquellos ilustres solita-

rios qne, sepultados en sus bosques y abstroidos del comer-

cio humano, conservaron i la Europa, en medio de los si-

glos bárbaros, el precioso g&men de los conocimientos lite^

rarios, que tanto ha fecundado en nuestros dia& Estas pre-

ciosidades, que en su viaje Á Montserrat él afto 1802 visir

taron los Beyes y resl fiuniUa, se perdieron todas, junto

con lo mas esquisito que en libros, pinturas, adornos, pa-

peles é instruineiitos de música poseia el monasterio. De
este modo se portaron con los monumentos del arte y de

loa progresos del ingenio humano unos hombres que se

aclamaban restauradores del buen gusto y de In. jíloso-

fia (1) ; y todo esto prueba de qué delirios es capaz el hom-

bre cuando sacude el yugo de la rason ilustrada por la B»-

ligion."

Día44, 1839. Muere en la Habsna el aventajado

fesor de clarinete D. Enrique Broca y Bodrigues (N.) (§).

(Véase el día 18 de agosto.) Principió los estudios musica-

les con sus tios D. Mariano Rodríguez (19 abril), y el cla-

rinete cou D. Pedro Broca (22 junio), hasta que este se

(1) Esto hace referencia al incendio y destrucción del santuario
de Montserrat por las tropas estranjeras en IBil.—^/iom*.
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marchó á la Habana en 1836, en oaya época, D. Enrique

principió á ejercer ]a profission como clarinete, del regi-

miento Beina Qobemadora con tan briüaate resultado, que

en tío D. Pedro, que se hallaba de músico mayor en la bri*

ffuátk de artillerük en la espresada dudad de la Habana, le

mandó que fuera allí, lo cual verificó en otoño de 1837,

acompañado de su señor pa/lre D. Domingo (4 agosto). Es-

tablecido ya el jóven Enrique en aquellas Antillas , conti-

nuó sus estudios de clarinete, requinto y oboe con su tio

y protector D. Pedro, y el piano y la composición con don

Pedro Pabla Grandes, estraordinaríos y muy rápidos fue-

Ton los progresos que biso en todos los estudios que em-
prendió el aplicado y estudioso jóven Broca, en tórminos

que ademas de tocar el requinto en la brigada de artíllerfa^

ocupaba los primeros puestos en las orquestas, y su fimia

se iba eetendiendo en todas partes como gran solista y es-

celente profesor de clarinete, requinto y oboe; pero iqué

dolor! cuando apenas habia cumplido diez y seis años , la

muerte, inexorable y cruel , le arrebató al cariño de sus

afligidos padres, que adoraban en él , y al arte músico de

uno de sus mas dignos intérpretes, que hubiera boniado

sobremanera al mismo y á la nación que le vió nacer.

Día 15, laSS. Muere en Madrid D. Cristóbal de Ron-

da (*) , siendo feligr^ de la parroquiade San Lui& El día 18

de setiembre de 1803 juró plaza de violin de la Beal Capi-

lla
,
que obtuvo por oposición

,
ocupando el puesto de pri-

mero en todas las principales funciones que se daban en

Madrid, como uno de los violinistas mas distinguidos é in-

teligentes de su tiempo.

Dia 15, 1852. Nace en Madrid, calle del Clavel, nú-

mero 13, piso entresuelo, la sefiorita doBa Adela Feman-
des 7 Alonso (O.) (*) (N.). Después de baberla sus sefiores

padres, D.- Bamon y dofia Bugenía, beoho recibir la mas
completa y brillante educación, asi en la leetuia, escritura^

uiyui^uü oy Google



l,* StC.—EFEM.—FEBRERO 15.—LOPEZ. 271

aritmética, geografía, etc., como en la oostura y bordados,

la dedicaran, al propio tiempo qne al estudio del idioma

fianoés, á la másica, siendo su pñmer profesor en ella doña

Bamona Silvestre (hija de D. Manuel, 28 marzo), una de

las primeras disclpulas mtemas que hubo en el Conserva-

torio en su fundación. Á los dos años de estudiar la señori-

ta Fernandez el solfeo y los rudimentos de piano, tuvo des-

pués por poco tiempo otros dos profesores, hasta que en

marzo de 1866 se encargó de la educación musical de doña

Adela el autor de este DtiGCiONABIO, quien á principios

de 18G7, es decir, antes que su alumna cumpliera los quin-

es años de edad, la hizo tomar parte en loe conciertos que

acostumbra celebrar en su casa para dar Á conocer los pro-

gresos de sus discípulos y para estímulo de los mismos.

La seftoríta Fernandez, no obstante sus pocos afíos y tiem-

po que llevaba en el canto, y de figurar en estas reunio-

nes líi8 mas aventajadas discípulas del autor de estas lí-

neas
,

dió á conocer que con el estudio y perseveran-

cia podia llegar á ocupar un puesto muy envidialtle y
distinguido entre las briilaatds añcionadas que cuenta

Madrid.

Dia 15, 1852. Muere en Madrid, calle Ancha de San
Bernardo, núm. 12, D. Jos^ Venancio López , maestro de

contrabajo del Conservatorio, y primero de dicho instru-

mento en la Beal OapUla. (Véase el dia 18 de mayo.)

En 1814 fae nombrado por S. M. escribiente de la con-

taduría de Madrid. Hacia 1820 ingresó en la música del

real cuerpo de Guardias de Corps como profesor de clari-

nete. Por real órden de 14 de junio de 1826 obtuvo la plaza

de primer contrabajo del teatro de la Cruz en Madrid, cuya

plaza desempeñó hasta el 10 de febrero de 1846, en que

pidió la jubilación á causa de su quebrantada salud. En 17

de julio de 1830 le nombraron -pot real órden maestro de

.contrabajo del Conservatorio, habiendo compuesto un es-

edente método para dicho instminento, que servia de testo
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en la claae ddi Conservatoño, y con éi López sacó muchos

discípulos que le honraron, tales como I). Casimiro Arro-

yo, D. Valentín Martines, D. Juan de Castro, Di liuis Ce-

peda, D. Joeé Meiia Lopea, JX Vicente Blaaoo y otra que

ftboift no reeoidMiios, todos los cuales son 6 fberon, pues

alguno de los espresados ya lia fiüleddo, escalentes proi^

sores de oontrabaja Tsmlnen el may dintingwido proftsor

D. José Poig (10 oetobre) , que mas adelante foe el sucesor

de López en la plasia de maestro de contrabajo del Conser-

vatorio, recibió de este las últimas lecciones y completó

sus estudios en dicho instrumento. Últimamente, en marzo

de 1839 hizo oposición á la plaza, que obtuvo, de primer

contrabajo de J& Beal Capilla, sacando iiL nota de sobresa-

liente, y cnya plaza desempeñó hasta muy pocos dias antes

de su muerte, que fue muy sentida por todos los profesores

de Madrid y por sus numerosos amigos
, pues que se hacía

estimar, no solo como notable mtísico, sino también por

sus-bellísimas cualidades como hombre en sociedad, e¡p>

eunstancias todas que nosotros pudimos apreciar en su justo
*

valor, por haberle tenido de primer contrabajo al cámbalo^

como se llamaba entonces (1837), en los teatros de Madrid

durante el tiempo que fuimos maestro compositor y direc-

tor en ellos. -

Dia 15, 1862. Muere en Quibel, aldea turca, D. Ma-

ríano Prellezo (§) , cónsul de S. M. en Jerusalen. KL señor

Frellezo habla pasado desde esta ciudad á Jafía oom el ob-

jeto de restablecer su quebrantada salud, y á su reg;raM>

á Jemsalen le asaltó la muerte en la eitsda aldea turca

de QuibeL En 1851 publicó en Madrid un Owno comphto

«fe músioa teíhioo'práetíoo, sobre cuya obra se Buscdsó una
ardiente poléoniea entre el autor y los redactores de la €kh

ceta musical
,
pero mas directamente con el Sr. Eslam

Esta polémica se halla inserta en la citada Gaceta musiocU

de Madrid del 19 de agosto y 16 de setiembre de 1855i,

números 29 y 33, que reoomendamos á nuestros lectores.
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jr .qua por lo mismo que la hallamos demasiado acalorada»

QOe cgreemos dispenaadoa de traaladarla aquL

• • .

. Dia 16, 1854. Muere en Madrid, á los cuarenta j
oeho años de edad , la señorita doña Pilar Escudero 7 Pe^

droso (N.) {*), Fue ana cantante aficionadamuy distingui-i

da , y cuya yoe de medio tiple acontraltado era de tina>

gran pastosidad y auinainente agradable , ademas de tener

bastante fuerza ó cantidad. Sabia dar mucha espresion j
sentimiento á todo género de música

, y así es como se com-i

prende que al pasar por Valencia en 1827 Fernando YU,»

tomara parte la señorita Escudero , como una de las ma»
principales, en el gran concierto 6 función musical conqu»

aquél ayuntamiento obsequió á su soberano. Nosotros pu-

dimos también apreciar mas que otros d. mérito de ha

señorita Escudero como filarmónica , puesto que en 1830-

tuvimos el gusto de que fuera discipula nuestra de canto

durante unos dos años. Su padre, el Sr. D. Teótimo, ocupó

los primeros puestos en la nia^Mstratura española, llegando

á ser consejero de Estado en tiempo del espresado Bey
Femando YII.

Dia 16, 1862. Mucre en Barcelona el presbítero don

Feliciano Fábregas (N.) (§). Del Diario de BofrceUma del

dia 19 de febrero de 1862 , edición de la mañana, copía-i

moa lo que dice sobre el méito musical del Sr. Fábregas:

••Hoy tienen lugar en la parroquia de Santa María del

Mar los funerales por el eterno descanso del que fue pre^

micer y beneficiado de dicha iglesia, el Rdo. D. Feliciano

Fábregas. Con la muerte de este modesto y virtuoso sacer-

dote, la verdadera música sacra ha perdido uno de sus mas

Armes apoyos ,
pues el lUio. Fábregas era un profesor con-

^Btmado en el canto llano
;
por manera que durante el tiem-

•po que ha tenido á su cargo ]a dirección del importante

4X>ro de Santa María , ba sabido imprimir á laa fundones

Jilas solemnes una gravedad y gusto que no pocas oatedraf
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les envidiaran, pues ha enriquecido el repertorio de misas,

hvmaioa, anti/onaa, etc. » etc., de la propia igleaia coa una

poieioiL de obras nuevas, en las cuales , sm Beparane de

las leveras trabas del canto llano , le dan mayor nBaloe,Mil-

idando la ratíiiaria aenda que todavía dgaen ciertos ear

liildoB y comiuiidadea AlgmiM de estas obns lian sidoes-

oritsfl por el mismo Sr. Fábregas, quien, á no haber sido

ten modesto, hubieiapodido adquirir «na justa eelebrídad

dedicándose á la oomposimon de pieess de música sacra,

cuyas reglas poseía coa toda solidez. Su afición de cantor

era tal, que aun cuando se separasen del tono los benefi-

ciados de la i nsigne comunidad cuyo canto dirigía, su se-

guridad musical y su sonora voz arrastraba al punto re-

querido aquella robusta masa, compuesta á veces de ochen-

ta heterogéneas voces. En elogio de dicho señor basta decir

que en machas funciones solemnes se ha determinadoquese

cantasen sus nnevas misas alternadas de digano, desde qoe

tan hábilmente lo toca el Sr. Pardás (8 noviembre), con

preferencia á ciertss oomposiciones de redocida orquesta.**

IHa 17, 1516. Muere en Montserrat , siendo ermitaño

,

Fr. Benito de Aragón (*), músico notable de aquella e'poca,

habiendo estudiado el arte en el citado Montserrat, y fue el

primer escolan que profesó al salir de aquel colegio de mú-

sica. Se ignora el pueblo de su naturaleza y su apellido: solo

se sabe que era natural de Aragón, y por esto en los libros

de aquel santuario se le conoce por Fr. Benito de Aragón,

Su profesión tuvo lugar en 1494 , y al Mlecer en este di»

contaha setenta y ocho afios de edad y sesenta y tres de

vida eremítica^

Día 17 , 1755. Nace en Salamancad o^ehre maestro

de capilla D. Manuel Jos^ Doyagüe. (Váise el dia 18 dedi*

ciembre.) Hijo de un honrado artífice platero, dióá conocer

en breve que no habia Dios formado su genio para consu-

mirse en la humilde condición de sus padres. No permitía
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á estos su escasa fortuna dedicarle á los estudios ; mas uiUL

leliz iüBpirBoion les movió á colocarle en el Colegio de niñaé

ée COTO qne liabia en la catedxal , eligiendo aaí , sin saberlo»

el único camino por donde podía avanzar y desplegarse él

elevado genio de su hijo, linestras apenas creíbles dióde s«
capacidad

, y así fue que á los veintiséis afios, cuando sn

maestro D. Juan Altiitia cesó de dirigir en 1781 la capilla,

quedó encargado de ella interinamente, y por el mismo
tiempo se le confió en la universidad la cátedra de música,

que por entonces solo conservaban Salamanca, Oxford y
Bolonia. Poco después , en 1789, previa una rigurosa opo*

dcÍDn, le nombró el lUmo. cabildo maestro de capilla en

propiedad ; elección que fue festejada por la juventud estu-

diosa con odas que aun se conservan, y que si no merecen

Biucbo por su mérito literario , demuestran al menos el ge-

neral aprecio que al jóven maestro se dispensaba (1). Aqu(

puede decirse que concluyeron las escenas de la vida de

Doyagüe. Sencillo en sus maneras, virtuoso como particu-

lar y como sacerdote , abstraido de toda sociedad y de ca-

rácter algún tanto duro, pa.só su larga vida en el retiro y
sin ambicionar los aplausos de la iama. Solamente salió de

SU aislamiento en 1817 para dirigir en la Capilla Real un
magnífico Te Deum, cantado con motivo del feliz alumbra-

miento de la Reina dolia Isabel de Braganzs. Tamlñen as

cantó en la misma Oapilla en 1830 su gnai misa á ocho

voces con orquesta ;
oyéronla, lo mismo que el Te Deium,

üustxes profesores, y, llenos de entusiasmo, confesaron la

(1) «Entre las composiciones á dicho asunto, se conserva una
magnífica oda de D. Francisco Prieto de Torres

,
profesor de teo-

iojgía de la universidad en aquella época.* Sobre esta oda debemos
añadir nosotros que en d Diario de Madrid del 19 de abril de 1791
leímos lo siguiente:

«Oda á la elección de maestro de capilla hecha en el señor

D. Manuel Doyagüe, presbítero prebendado por el lUmo. cabildo

de la ciudad de Salamanca , escnta, á nombre de los niños decoro,

por su amado discípulo Francisco Prieto de Torres
,
profesor de

sagrada teolc^ía. Se hallará en el despacho principal de este perió-

dico, á cuatro eoartos.»—^di/iom'.
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sublimidad de su talento. Ed 1831 fue condecorado con el

título de maestro honorario del Conservatorio de música

de Madrid. La vida y la historia del artista están en sus

obras, y Doyagüe ha dejado muchas y muy brillantes pá-

ginas. Profundo y filosófico tm sus composiciones, precedió

4 iiiMiguró en ellas esa revolución 6 nuevo espíritu que

distingae i la música modenia. Su alma religiosay sublime^

«mpapada en Isa giandena de Díoe, y entuajasmada oon la

a^ajestad de los cantos bíblicos , halló él yerdadeio caráoter

de la armonía asgiada. Arrebatan las olas de sus oonciertos;

elevan el alma al Criador
,
purificada oomo los aromas que

se queman al pie de los altares ; ni una sola idea, ni una

sola reminiscencia profana se encuentra en las partituras de

Doyagüe. Su obra maestra es un Magníficat á ocho voces,

coa instrumental y órgano obligado ; nada hay en él que no

sea admirable. i¿I corazón se conmueve, y penetra^ sin nece-

sidad de las palabras, el misterio de aquella armonía; y
ooaodo se llega al yersíeulo Deposudit patemUa de sede et

^ooaUoíüü humüe8f aquella música vigorosa patentiaa el

poder j justicia de Dios, que reduce á polvo la soberbia de

loe poderosos y eosaka la humildad de los pequeñosi Otros

dos ifa^7it/¿ca<, lamentaciones, cuatro iítseivrM, uno de

ellos enviado en 1829 á Rossini , cediendo á sus instandas,

misas, varios salmos, un oficio de difuntos, en el que es de

admimr la primera lección, forman parte del largo catálogo

de sus obras.

La generación actual corre mas á los teatros que á los

templos
; por eao no se edificarán ya suntuosas basílicas, ni

habrá ocasión de componer misas oomo las de DoyagüOL

¿Será esta la causa de que haya muerto oscurecido, de que

olvido empiece á tender su velo sobre tan ilustre nom-

bre.»! En el cementerio de Salamanca pueden ver loe cu-

riosos una losa de mármol que ««el ayuntamiento de 1843

dedicó al móríto eminente y modesto : bajo aquella

losa descansa el cuerpo de D. Manuel José Doyagüe, que

falleció el día 18 de diciembre de 1842 ; á su lado enciena
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una cajita el original del &inteo Magnifioat: También en

un rinoon poco freeuentado de la ciudad ee lee en otra pie^

d»: OaXUd$ DoyagiU.

Estos son los únicos obsequios tributados al escelente

maestro, el cual vivió humilde y apenas conocido.

(A, Oil Sanz y A. Aguado.)

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE EXISTEN DEL MAESTRO DE
CAPILLA DOYAQÜK

Magnificai á ocho voces con orquesta yórgano obligado:.

Id&oi á cuatro voces con orquesta.

Idem á ocho voces con orquesta en r» tuntiwnd tmyon
Lawan^fíbCMynsa de Semana Santa : la primera del miér-

<$óles y primera del viárnes est&n escritaa á ocho voces; la.

tercera del miércoles es solo de contralto obligado de pia^

no; la del jueves de tenor también obligado; estas son las

que se consideran superiores.

Tres MUeveras en tono de mi bemol mayor: uno de

ellos enviado á Rossini á instancia suya en el año 1829,

mandándole este célebre compositor una carta laudatoria

por obra tan magnifica. Se le conoce con el nombre do

el MUerere grande de Doyagiie*

Otro Miserere mas ligero enfa natu/ral maifor.

Miaa grande en sol mxtwral ma/yor á ocho voces, con

orquesta j óigano obligado; esta obra se la mandó á Ma-
drid á su amigo D. Dionisio Aguado (guitarrista) en 1819^

á quien distinguía mucho con su amistad.

Misa en /a ; otra idem en la ; otra idem en si bemol.

Salmos de vísperas para todas las festividades.

Oficio de difuntos á cuatro voces , coros y orquesta.

Motete de difuntos ^ Peccantem me quotídifi- , á cuatro vo-

ces, con acompíiñamiento de cuarteto, enfa natural mayor,

Oenitoria tiene varios, entre ellos uno de ^uta obli*

gado, á cuatro voces, tono de do naiwral mayor, de un
mérito espedaL
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Una infinidad de Mlmoa, motetea, yUlancioos» árias,

daos» euarteUMy y anaporeion de rae primens oomposício*

nes, de que no debe hacerse mendon por su esoaao mááto»

eomo sucede generalmente con las obras de todo pvincipiaii-

te. (Copiado de la Gaceta muneal de Madrid del día 11 de

noviembre de 1855, afio 1.*, núm. 41 ,
páginas 824 j 825.)

El Sr. Serian o, en la Historia de la músim espafíola,

tomo iv, páginas 246 y siguientes, da noticias muy esteu-

sas de Doyagüe.

Muchas son las biografías que se han escrito de este

maestro; pero la que acabamos de trasladar nos ha parecido

la mas estenaa. Fétia también la inserta, si bien algo mas

Eeducida, en su Biografía wimmdl dé m/úakos.

Dia 17 f 1811 . Muere en TivoU, ¿ la edad de sesenta

7 ocho aftos, IX Vicente Bequeno y Yiyes, presbítero, lite*

rato y numismático, que habla nacido en Cálatralo (Ara-

gón) en 1748. Á la edad de catorce aftos entrd en la Compa-

ñía de Jesús, y en la época en que los Jesuitas fueron es-

pulsados de España, se embarcó para Italia con muchos

compañeros suyos, y se estableció en Roma, donde su eru-

dición y su gusto por la arqueología le dieron á conocer

entre los sabios. Pasado cierto tiempo, aprovechándose del

permiso concedido á los Jesuitas españoles para volver á

su patria, fue nombrado, á poco de su regreso, miembro de

laAcademia deAragóny conservadorde las medallas de esta

Sociedad. Informado del restablecimiento de los Jesuitea

en Sicilia, se apresuró á Yolyer á Italia para reunirse con

ellos; pero no pudo llegar al tármino de su viaje, habien-

do muerto en Tívoli el 17 de febrero de 1811 , á la edad de

sesenta y ocho años. Sus obras relativas á la máaica, son:

1.® Saggio sul ristabilmento dell' arte armónica de greci e

rovnani cantori: Parma, 1738 ; dos volúmenes en 8." (1),

(1) El Sr. Soriano, en su ^Í5/oria áe la músiea efpañola, to^
mo nr, pág. 191, hace un breve análisis de esta obrSi
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El objeto principal de estAobra es demostrar, según la doc-

trina dd Aristdgeao ,
que los grifi^s no han hecho uso ea

«! música mas que del temperMnento igual, 6 sea de- la

Q«Ukva dividida en dooe semitonos igualas (1). Bequeno

«onsiderA á Pitágoraa, y sobre todo á Ptolomeo^ como los

destructoras de hk. música antigua, por la invenmon de sus

propordones de ]atervalo& Asimismo sostiene la eadsteib-

cía de la anmonfia en la música griega, y atribuye la inveii^

eion del contrapunto á Idsandro, contemporáneo de Tutee

(parte 1.*, cap. Xl). Todo lo que contiene el libro de este

Jesuíta carece de fundamento. 2.^* II Tamburo stromento

di prima neceasita peí regolamento deüe trujype, perfezio-

nato di D. Vicente liequeno: Roma, 1779 (2), en 8.**, de

93 páginas. £1 autor de este opúsculo se propone demos-

trar que podría pei&ccionarse el tambor sin alterar en lo

mas mfnimo su fuerm rítmica, dándole la posibilidad de

produdr eatóaaáones musicales y hacer armonlsa, tajes

eomo las del acorde perfecto do, mi, sol, da, (TnuL por

I*, de A. G.) (Copiado de la Gaceta mueieal de Madrid del

día 17 de febrero de 1856, aAo 2.^ núm. T."*)

IMa 17, 1843. Nace en Madrid D. Enrique Alejo Bro-

ca y Rodriguez (N.) (C.) (§). Principió sus estudios musi-

cales con el profesor D. Juan Manuel Pamfil : en 1854 los

de violin con el acreditado D. José Isidoro de la Vega (4

abril). El dia 17 de setiembre de 1855 fue matriculado como

alumno del Conservatorio en la dase de armonía, y dea^

pues de haber sufrido los exámenes que marcad veglameu*

to« en setiembre de 1857 ingresó en la de oomposioioiii

(1) Fétis , al hablar de Requeno en su Biografía universal de
músicos, dice que todo lo que contiene este libro de Reqneaaesiá
destituido de fundamento, porque los griegos no tuvieron ninguna
noción, como La tienen los modernos que han estudiado la acústi«

ca, Y llaman el temneramenic^^aUonL
(2) Soriano, en la pág. 192 del tomo iv de su ya citada Historia

de la música española , dice que esta obra ü opúsculo está impreiO
coiloma en 1792. ¿Si habrá dos ediciones de ella?

—

SaldonL
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habiendo obtenido en los concursos públicos de 1861 la

modalla de oro , como término de sus estudios en dicha

clase. Desde esta fecha 86 oeapó el Sr. Broca en escriUr

YuoM obras de yaúsicft sagrada j pro&na; entre la prímeM

aabemoa de algunas misas , Salves , motetes, eta ; y entre

la segunda varias aurmelas y 8infi>iiia8. En 18$8 ingrasiS

en la orquesta del teatro de la Zanuela en clase de primer

violin, donde continuaba enoctabv» de 1867. Oomovio^
linfsta también pertenece á la sociedad de conciertos din»

gida por el Sr. A8enjo Bjirbieri , la cual tocó el dia 24 de

agosto de 1867 en los Campos Elíseos una í^an faiitjisía

sol)re motivos de la ópera Moberto el Diablo, arreglada por

el Sr. Broca.

Dia 18, 1814. Nace en Cintruénip^o, Navarra, la dis^

tinguida cantante aficionada señorita doña Eladia lagués y
Baidaji (*). (Véase el dia 4 de maya) Antes de tener co*

nocimiento alguno de lamúsioa, aprendió con un pariente

de la Emilia á aoompafiarse en la guitarra cuando oia-caaí*

tar , 'con una precisión que admiraba á todos; en vinta de

lo cual la dedicaron sus ilustres padres al estudio de la má-
sica , siendo su primer maestro nuestro amigo el distingui-

do D. Tomás Qenovés (29 diciembre). Fueron tales los

progresos que hizo la jóven Eladia y tan aprovechadas las

lecciones que recibía de su profesor, que á los dos años era

Tina de las aficionadas que gozaban de mas fama en loa

oíreulos filarmónicos de Madrid por lós anos 1832, tanto

pKMT SU magnífica Toe de medio tiple acontraltado, sumah

mente grata, pastosa y vibrante, como por su rara afina-

don, sentimiento y verdad espresiva; por lo que en todas

las principales reuniones musicales que por aquel entenoes

se verificaban en la corte , la seftorita Ligués figuraba en

ellas en primer término , obteniendo siempre del escogido

é inteligente auditorio los mas unánimes y entusiastas

aplausos. FliIIccíó ¡qué pena! á los veinte años de edad, y
cuando principiaba á gozar de los encantos y dulzuras de
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la mÚBica , su ídolo favorito y su único placer en este mun-

do. No hay para qué espresar aquí el inmenso dolor qUd

SU sentida muerte causó 6 su muy noble &miiia y i sus

numerosos admiradores y amigos , entre los cuales él autor

de este ülcOEOiirARio se honraba con ser uno de los mas
allegados é íntimos; baste decir que desde la muerte de la

señorita do^&a Eladia, su buen padre , nuestro eseelente é in-i

olvidable amigo 8r. D. Pedro lagaéñ, j^obemador qne había

sido de Zaragoza y de otras provincia-s, no tuvo valor ni

serenidad para volver ja7iiá8 á oir canfar á nadie, ni aun

á su otra hija doña Benigna , la cual, que como su hermana

doña Eladia cantaba también con bastante perfección y
eseelente voz de tiple, tenia que ir á casa de su maestro,

que lo era el que esto relata , á estudiar y á dar lección,

para evitaral padre el triste y doloroso recuerdo de la pér-

dida horfible y cruel de su bija.

Dia 18, 182S. Nace en los Al&ques, junto á Tortosa;

D. Joaquín Gracia y Abadía (C.) (§), hijo de D. Antonio,

capitán de carabineros , y de dofia Manuela , naturales am-
bos de Aragón: tuvo la desgracia el niño Joaquin de per-

der á su padre cuando solo hacia un año que había venido

al mundo, por cu\'^o motivo su madre se trasladó á Vails,

pueblo del campo de Tarragona^ En este pueblo
, y cuando

ya Joaquin tenia seis años, principió á aprender el solfeo

con el P. Fr, Juan Miret, carmelita, y al año de estudio

ya cantaba en las funeiones de iglesia, lo cual solo lo veri-

fie^ por dos meses, porque habiendo ocurrido una vacante

de escolan en el colegio de Montserrat, Uamrtnm á oposi*

cion en Tarragona para concederla al mas aventajado, y de

quince niftos que se presentaron i pretenderla, Gracia fue

el que la obtuvo, no solo por su estensa^voz de tiple, sino

también por tener ya algunos conocimientos en el solfeo.

En Montserrat tuvo de maestros al P. Boada (24 mayo) de

violin, y de solfeo, órgano y piano al P. Brell (3 junio), en

cuyo colegio estuvo hasta 1835. £1 Sr. Gracia nos ha ma-
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nifestado que uo puede hablar de Montserrat sin sentir una

grata emoción, y sin dejar de bendecir mil veces á sos

maestros; lo creemos, porque á nosotros, que también nos

educamos allí , nos sucede otro tanto, y lo mismo dicen que

IfiB pasa á cuantos han toDÍdo la dicha de ser alumnos de

aquel célebre y antiquísimo oolegio. Al salir de Moateennub

«l Sr. Gfaoi», volvió ¿ Valls; peto viendo «i niAdre que no

haliia en eaie pueblo elementos pam qae su o prc¡groiai»

en k máñea» le Uevó á Baroelona en 1887< en coya oato^

dial file admitido de tiple en la Capilla, basta qnebabiendo

idoSS.HM.áestaoainitalenl840,y no teniendo k Real

Capilla un tiple digno de ella, examinaron & Ohracia y le

concedieron una plaza de ti])le colegial, y como tal dió lec-

ciones de canto con el maestro que era en aquel entonces

D. Mariano Rodriguez Ledesma (28 marzo). Cantó de tiple

hasta 184!2,y después cambió la voz, pasando por todas

las cuerdas ó registros, y cantando algunos meses de con-

tralto, después de tenor, y últimamente de barítono, que

es en la qne se leba ^ado. Desde 1842 basta 1844 dió lee*

oiones en el Conservatorio con naestiomny querido amigo si

£k Yslldemosa (22 setiembre), jr después alguna tempot»*

daeon D. Basilio Bssill En 1844 bino oposición á una plan

de tenor supernumerario de la Real Capilla
,
que obtuvo por

unanimidad de los censores. En 1847, habiéndosele cam-*

biado la voz de tenor en barítono, le propusieron en dicha

Capilla que renunciara la plaza de tenor por la de bajo can-

tante, lo cual efectuó; y en 1849 obtuvo la efectividad de

dicha plaza, con el sueldo anual de trece mil reales
, que

sigue disfrutando y desempeñando boy día (setiembre

de 1867).

• lUa IS , 1M5. Musie enMadrid el célebre ventrilocuo

• y aplaudido cantante de canciones españolas, sfioionado^ •

D. Üranciseo de Borja Tapia, autor^ las celebmdas. can-

elones M Mofrímro, La Pofwbm, El (kntimela y M
Ándaiuz celoso. No es posible formaisse una idea de la rara
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habilidad del Sr. Tapia en el género de laveniñloquia, y en

el modo de cantar las canciones españolas
,
acompañándose

él mismo con la guitarra, pues era preciso oírle para com-

prender hasta dónde había llegado él en esta parte moaioa^

aMndo en ella, en efecto, el non plus ulhyi; y aaí es cómo

M ooBiprende que no hubitfa rmmvmfUarmónica enMtkr
éríd qae se pudiera Uanuur eolemwe y áMmüda dn la

|WMÍM asUiimm de Tapia , pnee hada deetenúDarde tin^

aiin i. lia damas maa encopetadas de la aristocracia. Sos

eompoeidones tnimcaleB reimian «na gracia y melodía sn^

mámente originales
,
chispeantes y coquetonaa En la veOr

triloquia le habíamos oido varias veces, alternando con al^

gunos cantos chistosísimos, una conversación ó diálogo ea

el que se oian á la vez de un modo sorprendente tres y
cuatro voces enteramente diversas, y que efectivamen-

te paieeía oiiae oaaivo personas distintas que alternaban

en la eonversadon ; por sopnesto que de vez en cuando

tomaban también parte, segnn la coetmnbre del pais qoe

imitaba, varios perros de difttentes casH»; y solamente

los que estaban al lado de Tapia se convencían que era ál

quien sabia «ngafkar de un modo tan ilusorio á lanumcma
y escogida sodedad que lo esendiaba, y que, ddirantey

entusiasmada, le aplaudía á mas no poder. Su voz, algo

parda y oscura , era de barítono atenorado.

Fue empleado del gobierno.

Dia 19, 1693. Muere en Montserrat el inteligente

músico P. Fr. Antonio Yilagrasa (*). Había nacido en Bar-

celona, y estudió música en d dtado^ monasterio con tan-

to aprovechamiento, que llegó á ser uno de los organistas

ñas notables de su época, en táminos que desded colegio

pasó al noviciado dd mismo Montoerrai, tomando el hábi*

to de mongo en 1647, siendo después de su pro&don uno

de los benedictinos ma» estimados por sus virtudes y por

su mérito artística Su cadáver fue depositado en la sepul-

tura núm. b.
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mnM.—tcbrero 19.

—

amorós.—patti.

' Düi 19 , 1770. Nace en Yaleocia B. Franciaoo Amo-
n58 7 Ondeano , coronel direokor del gimnasio normal, mi-

litar y emlde Paris , en cuyo eetablecimieoto introdujo el

éeiiidio'de lamtwiak Después fíie empleado oivil, y- ocopó

sucesivamente, bajo el reinado de O&rlos IV y de José Na^

poleon, loe empleos de consejero de Estado, gobernador de

provincia, ministro de polieia y comieario real de la arma-

da de Portugal Los sneesos políticos le obligaron en segui-

da á refugiarse en Francia. Ha publicado: 1.", Cánticos re-

ligiosos y morales , ó la moral en canción
,
para ^^so de

ambos sexos: Paris, 1806, en 16.*, con la música. 2.**, Cártama

del Sr. Amorós á la Sociedad para instrucción elemen-

tal, sobre la colección de cánticos que ha publicado, y so-

bré la escuela de canto de m gimnono: Paris, 1809, en 4.®

Amorós falleció en Paris en 1843. '

Fétís habla de Amorós en los mismoe términos qué

acabamos de relatar.

Dia 19» 1848. Nace en Madrid , 6 las cuatro de lataiv

de/ calle de Fnencarral, núm. 6 moderno, piso tercero de-

recha, casa de la señora generala doña Dolores Zarate de

Rojas, doña Adela Patti (C.) (=). Como son tantas las

biografías que se han publicado de esta cantante , nosotros

nos creemos dispensados de insertar aquí ninguna de ellas;

solo ai diremos, para conocimiento de nuestros lectores pre-

sentes y futuros, que la señorita Patti ha cantado en todos

los principales teatros de Europa y de las Américas , y que

á los doce aflos de edad , según nos dijo ánosotros su sefior

padre, ya lo efectuaba oon'ol mismo éxito y aplausos que

& los veinte, que fue cuando se la oyó por vez primm en

Madrid
; pero como noe hemos propuesto no decir fU wna

9ola palabra en elogio de los queactualmenta viven y figu-

ran en esta obra
,

por esta causa no ponemos ninguna de

las muchas biografías que se han publicado de la referida

señorita ; solo sí diremos
,
para que pueda formarse una

idea
,
aunque sea remota, del mérito que pueda tener la
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Q^onta Patti como cantatrís , que 8e]iaoe pagur diosde 18i^

ca¡tore$ wU mdea, 6 algo mas
,
por eada noche que canta:

ooa «eto y con aaber qiu» los ajmles que de iodoe loe priar

cipales teatros se la mandaiLhali de ser eon uno ó dos afios

de aaticipeoion, para podérla comprometer á que cante en

él coliseo enque la soliciten , qaeda dicho todo cuanto haj

que saber sobre esta artista. Ponemos á continuación la

partida de bautismo de ]a espresada señorita, juntamente

con el comunicado que dirigimos al peri<Sdioo La C&rrea-

pofidencia de Uapaña. Dice así

:

•'Sr. Director de La Corresporidsn&ia.

tiiíuy señor mió y apreciado amigo : Desde que me pro*

puse escribir las £/eméride8 de múdeos eepafíolea , libro

que vió la luz púbHcaá últimos de 1860, no he dejado de

buscary comprobar las feoibas que otros bü^ra&e anterio-

res mies, asi nacionales como estrsnjeros, citaban de va-

nos de nuestros mas a&mados músicos ; asi es cómo en di-

chas Efemérides se ven enmendadas 'varias de aquellas que

lastimosamente habían equivocado otros escritores. Pues

bien ; como las Efemérides debea reimprimirse , puesto que

solo he publicado un estiacto de ellas, á pesar de ser hoy

dia un tomo en 8,"^ de 24«8 páginas , al leer en los periódi-

cos españoles y estranjeros que la señorita Patti habia na-

cido en Madrid el dia 9 de abril de 1843, traté de indagar*

la verdad; y, en efecto, vi que por desgracia también se ha-

bian equivocado todossusbiiigrafbs en la fecha. Véase, pues,

la partida de bautismo de la sefioiitaFlatti, quaiyo mismo

he copiado del oi-iginal, y cuya publieaoion bago autoiiaa-

.do ppr el padre de laveepresada seSoiita:

**LibTo XLn de bautizos , folio 163 Tuelta En la Tilla

iide Madrid
,
correspondiente á la provincia y partido del

nmismo nombre, á 8 deabiil de 1843 : Yo D. José Losada,

iiteniente cura de la iglesia parroquial de San Luis, bauticé

«tsolenu^emente i u|Ui niña qve na^úS 4 las cuatro de la tar-
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iide del día 19 de febrero próximo pasado de dicho afta,

iibija Intima de D. Salvador PatU ,
prof^or de músioa,

naaiuiml de Catania , en Sicilia , j de dofia Catalina Chieaft,

itnatunJ de la ciudad de Roma , nenda abuelos paternos

wD. Pedro y do&a Oonoepeioii Ifaviao, naiuralee de dkho
ifOBtaiiia;3riiMtenMM D. Jaan, naimmldelaeiadHddeye»

•inecia, y dofla Lcuea Omlli, natntal de Merino , en Im
HEetadoe-Footifieioi. Se ía puso por nomlNreB Adela , Jna-

ima, Marfa. Fueron eoe-padrinoe D. Joe^ Sfnieo , netaral de

IIVenecia ,
profesor de música

, y su es{X)sa doña R(^a Ma-

iinara Sínico , natural de Cremma, en Normandía , á quie-

Mnes advertí el parentesco espiritual y obligaciones que por

lié! contraian : fueron testigos Julián Huezas y Casiano

iiQarcía, naturales de Madrid, sacristanes de esta iglesia.

mT para que conste estendí y autoricé la presente partida

lien el eapresado día 6 de abn).-—JW Losada. *

nOomo le ve, en este doonmento no consta la calle ni

ean en qne nadó la Patti ; y habiendo manifeetado mi es-

tmfiesa por esta omtsUm al amigo Sr. O. Pedro Alba , te-

niente mayor de San Luis, qne fue quien con eetraordina* .

lia generosidad y amabilidad me dejé sacar la copia tras-

crita , me dijo que eso constaría en el borrador del espre-

sado documento, cuyos borradores era difícil encontrar, por-

que á veces se inutilizaban después de trasladados al libro

matriz á oficial. Conociendo el Sr. Alba mi disgusto por

lo que acababa de manifestarme , al momento buscó el es-

presado borrador, que afortunadamente encontró, en el

cual consta que la señorita Patti nació en la calle de Fuen*
caarral, wSgK/k 6 , casa de la seOoia generala dolía Dolores

Závats«de Bojas, cnya li^a , la seliorita doña Natividad , es

ttoa de las cantantes aflcionadss mas notables y aplaudi-

das de esta corta 7oy á terminar, manifestando qne la se»

ftora dofia Catalina Chiesa, madre de la Pátti, estaba ajus^

tada de prima donna en el teatro del Circo de esta capi-

tal, con el nombre de Barilli, cantante muy distinguida

y aplaudida, asi como su compadre el Sr. Sínico , terwr pri-
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mero de la misma (xympañia de ópera que actuaba en el es-

presado teatro al nacer la Patti. Conste, pues, que el pri-

mero que ba dado 6 oonocer y ba publioado ]a verdadera

feéM del naciiiiiento de la may oálebre» diatingaida y
aplaudida cantante española señorita doña Adela Patti y
^liesa, es este sa afeetÍBimo amigo y seguro servidor que

B. S. yL.r—BaUamr Saldom.

nMadrid 15 de noviembre de 1863."

Concluyamog
;
pero no sin manifestar antes lo mucho

que nos ha llamado la atención
, y otro tanto sucederá á

todo el mundo filarmónico
,
que la Patti no figure en la

Biografía unimraaL de músicoa publicada por el Sr. Fétis.

—j£9po9Íll}U, esdamarán todos al saberlo^ tal olvidol

• Di« 20 , 1604. Muere en Solsona el P. £V. Mateo

Bleeha (1), carmelita. Nadó en Prades, Cataluña, iiida la

mitad del siglo XVI: fue maeatro de cainlla del Emperador

C&rloa y ,-y rendid muchos años en Hungrian Por los de

1599 (2) regresó 6 su patria y se retiró á una abadía de

benedictinos en Solsona
,
pueblo de Cataluña, donde murió

en este dia 20 de febrero de 1604. Por el título de una de

sus obras se sabe que antes de ser maestro de capilla de

Carlos V, habia sido primero raae^stro de música de las in-

fantas de Castilla. Las obras que se conocen compuestas por

Flecha, son: l.'. Libro de música de punto. Praga, 1581,

en 4.* 2.», Dimnarum compUtan/m paalmi» lectio hrevia,

^alve Reghia, cum aliquibu» TnjCftteHé» Praga, 1581, en 4.**

t.%La3£hMalada8 dsFUcha, xnAgioQdemg^Xla^fike de

loa aerewUimaa ia^antaa de OastíUa, recopUadaa por

Fr, Maieo I%eeha, su sobrino, con algumM eupaé y de

€ítro8WiíU¡reaporüwABm>iiorr ^^a, 1581. (De la

Chiceita musical de Madrid, 20 de enero de 1856 , año ii,

núm. 3, pág. 19.) Ei Sr. Fétis dice que Flecha nació en

(1) Fétis pone Flecha ó Ftéecia,

(2) En 1568 diceFétis.
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Prades bácia 1520, y que hizo sus estudios musicalas bajo

la dirección de bu tio. (Véase eael Catálogo, FlecJia.) Fue
religioso franciaeo y maestro de capilla del Emperador Cár-

los y , y despaes de la abdioaoion de este principe vivid

Fleclia algimoB aAo« en on oonvento de Bohemia» ete., eta

Ademas , oitfb Fétis como obra de Fieoha Madrigali a
gyaJt/bro e cinaque voei, con uno a aesta e tm dÁahgo a
oUo, novcmenU composto; libro prima In Y^msia, appres-

8od' Áni Ckiidano, 1568, en 4.* De modo qne esta obra

de Flecha se publicó sesenta y cuatro años después de la

muerte de su autor, á no ser que en vida suya se hiciera la

primera ediciou
, y esta de que nos habla Fétis fuese la se-

gunda. El Sr. Suriano, en la Historia de la música es/por

iitold, tomo II, pág. 130 , dice:

"El maestro de la fieal Capilla de Cárlos Y., Mateo

yiecha, continuó desempeñando el mismo puesto en tiem-

po de Felipe II (1), en el cual la Capilla del Palacio de

. Madrid se ^umentd ooo pro&Boree de violas y violines, y
se organuBÓ bajo sa direoeion la nuevamente creada en el

Escorial (2) , poniendo en ella nn coro de voces numeroso

y escogido, y muchos inutramentos de varias clases. Pan

(ll Fétis, al hablar de Flecha
, y al citar la Historia del Sr. So-

nano, dice en una nota, tomo n, pág. 210 de la Biografía univer-
sal de músicos^ lo siguiente:

«M. Mariano SiMÍano Fuertes s'est trompé (Historia dt la mií-
sica española^ tomo n, páginas 134 y 135) en disant que le compo-
siteur ñamand , Philippe Marie Rogier succcda a jFlecha au ipo-
ment de sa mort dans la place de maitre de chapelle de la cour
d'Espagne ; c'cst au moraent de la retraite de ce moine que le

compositeur belge prit possession de cette place ^ car il dirigea la
chapelle de Fhilipoe II ,

qui mourut en 1598.* *

^

(2) El retrato de este célebre compositor , pintado al ¿léo^.se
halla en la Biblioteca nacional de Madrid

,
hoy dia 14 de agosto de

1867, en la ¿alade manuscritos,, señalado con el núm. 4. Detras del
cuadro se lee : Flecha , músico .de Felipe //. Está en ademan dé
poner la música en el motete Maria^ Mater Dci, mentor esto mei,
cuyas palabras tienen ya la melodía escrita , al parecer, en re na-
tural menory de la aue nosotros hemos sacado copia. Su traje

representa el de un eclesiástico, porque cubre su cabeea un solideo
ó cosa muy parecida , y por el cuello y bocamangas se d^a ver un
poco la camisa blanca.^-5a/<joni.
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€l mejor buen éxito de la empresa, hizo un viaje á espen-

aas del soberano en 1579, que durd cuatro afios... Las obras

de música de Flecha, según el organista Nebra , son de un

mérito relevante , tanto en el género sai^rado como en el

profano; existiendo en tiempo de este muchas <le aquollan

en los archivos de la Real Capilla, y varias profanas en la

cámara de S. M. Hoy (K>u casi enteramente deaconocidas

dichas obras, tanto en uno como en otro género."

Segua el OaUndario musical del año 1860, que vió la

luz pública en Barcelona, el día 6 de diciembre de 1561 se

verificó en Madrid la primer^b representación de M Paa^

naso, ópera española de flecha

^ Dia 20, 1786. Nace en Yalencia, siendo bautizado él

dia 21 en la parroquia de San Esteban, D. Manuel Llo-

ria
\ ^). Juró plaza de viola de la Real Capilla el dia 15 de

mayo de 1818, habiendo llegado, por sus años de servicio,

á ocupar la plaza de primer violin de la misma hasta su

jubilación, que fue en 1845. Falleció, según nos dijeron, á

los pocos años en Valencia ó en un pueblo de la provincia.

El Sr. Llorfa era un escelente profesor, y tuvo algunos dis-

cípulos muy distinguidos en el violin. Nosotros nos hon-

rábamos con su amistad, que era tan leal como franca j
sincera , siendo uno de los poquisimos amigos buenos que

por desgracia hoy dia se pueden encontrar,

Dia 20, 1797. Muere en Vich, de donde era natural,

el maestro <le capilla de aquella catedral, presbítero don

Antonio Jordí (*). En el archivo de música de diclia igle-

sia habia en 1804 varias obras de su composición. (Véase

el dia 9 de setiembre.)

Pia 20 , 1 809. Muere en Madrid D. Antonio Caetro-

novo, ó Castro Novo, profesor muy acreditado en la corte

.á principios del siglo actual , y que pertenecia á la herman-

dad de Santa Ana, de la cual solo eran individuos los pro-

TOMO I. 19
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fesores de música ( * ). D. Antonio seria probablemente de la

misma familia do los Castronovo
,
profesores notables de la

Real Capilla. (Días 13 y 29 de noviembre.)

Dia 20, 18X0. Nace en Yidrá (Ampurdan), cerca de

Figueras, obispado de Vich, el célebre concertista de oboe

D. Pedro Joaquín Raimundo Soler y Soler (N.) (§). (Véase

el día 30 de junio.) Los primeroB estudios de música los

principió á la edad de ocho años en Figuems con el maes-

tro de capilla y dedicándose después á la fbiuta con tanto

aprovechamiento, que en 1827» es decir, cuando contaba

diez y siete afíos de edad , se contrató de flautista en el re-

gimiento Iraiicós núm. 40 de línea, con el que pasó después

á Francia. En la ciudad de Lyou
, y concluida su con traja

en el regimiento , se dedicó al estudio del oboe con el pro-

fesor M. Donjou , escriturándose después de oboe en el tea-

tro de la misma ciudad, hasta que M. Brod fue á dar con-

ciertos á Lyon
, y encontrando en el jóven Soler una dia-

poaioion estraordinaHa, U aconsejó se trasladara áFaria,

lo cual verificó, ingresando en el Conservatorio, y obte-

niendo á los dos añoe el primer premio en dicho instru-

menta Desempeñó en el teatro de la ópera cómica
, y des-

pués en él Italiano^ hasta su fidledmiento^ la plaza de primer

oboe. Soler estuvo en Espafia en 1844 á dar contuertos , no

solo en Madrid, sino también en las principales ciudades,

acompañado de los Sres. GazUtinbide (7 febrero), pianista,

y Sarmiento (23 octubre), liautista. En todas partes escitó

el Sr. Soler un entusiasmo grandísimo, tanto por su esce-

lente tono en el oboe, como por su estraordinaria y limpia

ejecución, espresion j sentimi^to; pero lo sorprendente y
raro en este profesor era el modo que teniade prolongar las

notas tenidas, y también los trinos, que alargaba cuanto

quería, por lo que causaba la admiración de todossus oyen-

tes, y por esta misma ventaja que poseia podía terminan

las ñusea y períodos musicales con la mayor calma y tma-

quilidad, y sin precipitación alguna: todo lo cual da una
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prueba bien daia y tenninanto de que Soler tenia el pnl-

moQ smnainente desarrollado y elástico, y la cavidad to-

Tádca muy estendida ; así ee que síganos creían, en vista de

la zara círeanstancia que poseía de sostener las notas y
los trinos cuanto qnería, que respiraba mientras tocaba,

pero sin interrumpir ni nn ápice el sonido
;
pero esto no era

posible por aquel refrán tan sabido: Soplar y sorber no

puede ser.

Día 21, 1721. Muere en Montserrat el P. Fr. Geró-

nimo Casanovas (*). Estudió música en la escolania del ci-

tado Montserrat, en donde tomó el hábito de monge en

1688. £1 P. Casanovas fae un organista muy notable , pero

sobre todo en el bigon no conocía rival
, y su fiuna se es-

tendió, como bajonista, no solo en EspaBa, sino también en

el estraijera Ocupó en su religión plazas muy importante^,

tales como sacristán segundo de Montserrat , procarador en

Oeroiia^ y otras por el estilo.

Dia 21, 1815. Nace en Villafranca del Panadas (Ca-

taluña) D. Raimundo Gili (C.) (N.) (§). Hizo sus estudios

de solfeo
,
órgano y armonía en la escolania de Montserrat,

desde 1826 á 1831 , concluidos los cuales pasó á ocupar la

plaza de organista en la iglesia de PP. franciscanos, después

en la de PP. trinitarios de Barcelona, y últimamente en la

parroquial iglesia del pueblo de su naturaleza. En 1838

fue nombrado profesor de solfeo de la cátedra del Liceo

barcelonés de M. la Beina doña Isabel II (Q. D. G.), y al

verificarse la apertura del gran teatro del citado Liceo , él

Sr. GHU «raunode los maestros que acompañaban al piano,

cuyo destino ocupó igualmente en el teatro del mismo Bar-

celona , llamado de CapiLchinos , del cual era el Sr. Obiols

maestro director.

Las principales composiciones maestro (rili son : una

Misa de Réquiem, un Bemdictus, varios motetes y unos

gOBOB á la Virgen de Montaenat
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Dia22, 1674.* Muere en Barcelona el preabitero don

José Beig (*). En 6 de diciembre de 1618 obtuvo por opo-

BÍcioa la pUun de maestro de capilla de la igleaía parroquial

de Santa María del Mar de Barcelona, que desempeñó baeta

el dia 24 de mayo de 1669 , en que fíie nombrado como sus-

tituto de Reig, y á peticáon suya, D. Miguel Bosquelles

(29 julio), á causa de su avanzada edad y por su quebran-

tada salud. En vista de la celebridad de Rosquelles y de la

fama que gozaba como esceleute compositor durante la sus-

titución de Reig, este pidió á la comunidad que después de

su fallecimieato se concediera la plaza en propiedad á Ros-

quelles, y así se verificó. El antecesor de Reig didio

magisterio lo fue el presbítero D. José Marti

Día 22, 1802. Muere en Madrid B. Femando Boig y
Salas fagotde la Beal Capilla ybermano déla Concordiai.

Juró la plaza el 7 de setiembre de 1799, de modo que solo

la sirvió dos años y cuatro meses y medio. Era natural de

Palma, en la isla y obispado de Mallorca, y uno de los pro-

fesores de mucha reputación entre sus contemporáneos.

Dia 22, 1819. Nace en Vich D. Bernardo Calvó Puig

(C ) (§). En 1825, es decir , á la edad de seis años
,
empezó

á aprender la música con el maestro de capilla de la misma

catedral , D. Francisco Bonamich , á instancias de un pro-

fesor de música amigo de su fiumilia , quien oyéndole can-

tar oon perfecta entonación y exactitud cuanta música oís»

aconsejó á sus padres le dedicaran á esta carrera, augurán-

dole buenos resultados.

El 24 de mayo de 1826 alcanzó
,
preyfo exámen públi-

co que sufrió en la catedral, una plaza deinfantillo de coro;

en consecuencia, entró de alumno interno en la escola-

nía que bajo la dirección del citado maestro sostenía el ca-

büdo.

En 1830 principió los estudios de órgano con el oiga-

nista de la catedral D. José Qallé» , al mismo tiempo que
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el referido maestro Bonamioh le daba las primeras leccio-

nes de oomposicioii.

No permitiendo la ayanzada edad 7 achaques de su

profesor de Óigano oonouirír á desempeñar su cometido,

le encaigó en 1883 el sustituirle , hasta que el cabildo le

nombró organista interino en 1835 , luego de ocurrida la

muerte del andano Gallés.

En 1834, después de perdida la voz de tiple , su maes-

tro Bouamich le confirió el carfifo de suLinae.stro, dejando

á su cuidado la dirección y educación de la escolanía, des-

tino que desempeñó juntamente con el de organista hasta

primeros de 1838, en que renunció ambos cargos para tras-

ladarse á Barcelona con el fin de continuar y ampliar sus

estudios.

Durante este periodo compuso, y se ejecutaron variaa

piezas , como rosarios con orquesta , motetes , misaa 7 sal-

modiaa para órgano, y otras composicioneB. Los maestros

que dirigieron sus estudios luego de trasladado á Barcelona^

fberon B. José Bosés (2 enero), maestro de capilla del Fino^

y el P. Fr. J'uan Quintana (
1." setiembre),. organista de la

misma parrocj^uia.

En el año de 1842 dejó el P. Quintana su plaza de or-

ganista
,
para cuyo desempeño fue luego nombrado Puig,

destino que ocupó hasta principios de 1844 , que renunció,

para pasar á ocupar la plaza do contralto de la capilla de

Santa María del Mar
, y en 1861 pasó á igual destino en la

de la catedral del citado Barcelona.

Apenas ocurrido el fellecimiento del inolvidable maes-

tro D. Francisco Andreví (23 noviembre) fue propuesto
' Puig, sin solicitud de su parte, y por unanimidad elegido

para sustituirle en el cargo de maestro de capilla y diree-

tor de la escolanía de Nuestra Señora de las Mercedes que

dejaba vacante.

En los años que precedieron á su nombramiento para

la citada plaza de maestro, compuso varias obras de música

religiosa, encargadas parte de ellas por los maestros don
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Ramón Aleix (l.'' marzo)
,
que lo era de Santa María del

Mar, D. Mateo Ferror (4 enero) de la catedral
, y D. José

Bosés , su maestro ; y otoui varÍAs que le couEaxoa D. Vic-

toriano Daroca y otros profesores de ia corte, 7 se cgeca-

tau actualmente (agosto de 1867).

Las qae tiene en mas estima, y que obran en sa poder

algunas de ellas, fueron : en 1843 , nn Mimrere á toda or-

questa ; una misa, en 1845 ; una gran Letanfá 7 Salve para

Daroca, en 1847; La idUima nadhe d$ BaJbiJUmicb, oratorio

en dos partes, á (^rande orquesta, 1848; Credo, á grande

onjuesta, en IcS^ií; niÍ8a ch Réquiem, á grande orquesta,

compuesta para las exequias tributadas al general Castaños,

duque do Bailen, en 1852; y al año siguiente otra misa de

Re(juiei II \jiini grATideíi coros, que alternan con el canto

llano
, y acompañados de violas ,

corno-inglés, fágota, cua-

tro trompas , vidonceloe 7 contrabigo , siendo la primera

escrita en este género, 7 por su estilo severo 7 rigorosar

mente religioso.

En 1848 fue nombrado socio artíste de la sociedad £Qar-

mónica de Barcelona, y poco después maestro-director de

la misma, habiendo tomado tel desarrollo durante el tiem-

po que la dirigió, que de simples conciertos, papel en ma-
no

,
que antes se daban, «e llegó á ejecutar en su teatrito

actos de ópera, y luego óperas enteras, confiado todo á los

socios de la misma, que aumentaron en mas de doscien-

tos
;
pero etiquetas desagradables entre ellos acabaron con

la música y con la sociedad al poco tiempo de haber

dejado el Sr. Puig su dirección, que abandonó para tomar

la de otra sociedad lírico-dramática tituladaM Fénix; oon

mas escasez de medios organizó orqueste 7 cantentes, en

su nutyoria muy jóvenes aun, 7 se dieron lucidas acade-

mias, 7 haste se ejecutó de una manera satísfiustoria su

oratorio La úüvma noche de Babilonia, que por sus di-

mensiones 7 dificultad se necesiten elementos de primera

categoría; la falta de medios acabó también coa esta socie-

dad, únicas que pudieron iiaber hecho algo de provecho en
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pro del arte, pues en esta última hasta se hábia logiado es-

tablecer varifta clases gratuitas de música, que se inauguia-

Tcm pooo antes de dejar el Sr. Puig la direocion, pero que

al poco tiempo se suprimieron.

En los trece años may cerca que el Sr. Pniges maestro-

director de la capilla de música y escolaoia de Nuestra Sa-

fíora de las Mercedes , ha oontinaado entregindose á su pa^

sion favorita , la composición
; y como dispone de medios

propios, ha procurado poco á poco refonuar su estilo, im-

primiendo á sus composiciones mas carácter religioso, re-

nunciando tal vez á cierta popularidad que el uso de la ri-

queza de medios y arranques de imaginación podian vaierle

para despertar y arraigar el gusto por la música propia

del templo, á cuyo fin ha hecho oir composiciones de un
género desconocido antes en Barcelona.

El número de composiciones que hasta el dia (octubre

de 1866) lleva escritas, asciende ¿ quinientas treintay cin-

co; entre ellas, á mas de las ya citadas, se hallan el oratorio

El deaoenao de la Virgen á Barcelona para ftmdar la

Beal órden de la Merced (su autor la califica de su mejor

obra), al<3^uiias misas de gloria y de Requienit y algunas re-

servas, otro Miserere y un Stahat.

El número de misas de todas clases es de cuarenta y
una; los motetes, himnos, Salves, trisagios y otras Gompo-

aiciones con acompañamiento de órgano ó harmonium, pa-

san de doscientos, sin contar un Mes de Mayo completo, 6

sean treinta y un himnos, cánticos 6 letrillas para cada uno

de los dias del mes dedicada á la Virgen.

Ha sido honrado con el caigo de censor en las opoBÍcÍ4»-

nes á las plazas de maestro de Oastelló de Ampurias y de

la parroquia del Pino, y en las de organista de las oaledrar

les de Barcelona y Vich.

Tauibien se le nombró para formar parte del jurado

que debia juzgar el mérito de las sinfonías que optaron al

premio ofrecido por la junta del teatro Liceo de Barcelona

al inaugurar su restauración; pero ha renunciado otros car-
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g08 análogos, como últimamente el de censor de igual con-

eurso propuesto por la sociedad M Atmeo eataJan. Tam-

bién ha escrito el Sr. Paíg una ópera en cuatro actos. Gado
Ü Temerario, otra cómica en dos, L*Astrónomo , y otras

dos no concluidas aun ; una zarzuela en tres actos titulada

Un navio en dos perwmaa ; otra sin terminar todavía, Don
úumereindo , y fragmentos varios de otra cujro título es

Don Francisco de Quevedo; no habiéndolas finalizado del

todo en vista de las í^n-andísimas dificultades que nuestros

compositores españoles encuentran para que sus obras se

vean juzgadas por el público imparcial y sensato, motivo

por el cual no sabemos cuándo podremos vaDagloriarnos de

contar con la tan deseada ópera nacional, como tienen las

damas naciones , y cuyos idiomas están por derto muy le-

jos de reunir, como el nuestro, las ventajas y propiedades

para la música, como ya queda demostrado basta la sade-

dad; pero causabastio y vergüenzatener que repetir á cada

instante: eiempre lo mismo,

Dia 23 , 1777. Nace en Obecuri, obispado de Cala-

borra, D. Matías López Traspuente (*), Fue bautizado en

la parroquia de San Juan Bautista el dia 24. Juró la plaza

de bajo cantor de la Real Capilla el dia 12 de noviembre

de 1806 ,
distinguiéndose por su hermosa voz, voluminosa

al par que dulce y agradable, como asimismo por la buena

y escelente escuela de canto.

Dia 24 f 1828. Nace en Granada D. Francisco Vico y
Yigaray (C.) (§). En noviembre de 1868 estaba de primer

elarineto de la catedral y del teatro prindpal del referido

Gianada

Dia 24 , 1837. Nace en Madrid D. Modesto Landa y
Lluch (C.) (N.) (§). Principió los estudios en nuestro Con-

servatorio
;
después los continuó con el Sr. Reart

, y los

concluyó con el Sr. Cordero. Hace ya algunos años que canta

9
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de primer barítono en las zarzuelas, habiendo sido ajusta-

do I no dolo en los de Ifadrid , sinotambién en las principa-

les cindades del reina Le pedimos sos apuntes biográficos,

7 al dar esta obra á la prensa, aun no los Hemos recibido.

INa 24 , 1844. Muere en Pamplona el acreditado com-

positor y cantante D. Julián Prieto. Si bien el Sr. Fétis y
el manuscrito del Sr. Pérez (D. Ambrosio) insertaron la

biografía del Sr. Prieto, vamos á trasladar solamente los

apuntes que de ese distinguido músico so leen en Tm Lira

ScLcm, tomo i, serie 1.*, siglo xix. pues ellos dan una sufi-

ciente idea del mérito de este escelente maestro:

"D. Julián Prieto nació el año de 1765 en la ciudad de

Santo Domingo de la Gabsada (1) , en cuya catedral apren-

dió música en clase de niño de coro; perdida la voz de ti-

ple, pasó á Zaragoza, donde estuvo algunos años apren-

diendo la composición biyo la dirección de D. Francisco

Javier (Sarcfa , de quien fúe copiante. Dotado de una mag-

nífica voz de tenor, obtuvo por oposición la plaza de tal en

la catedral de Pamplona. Habiéndose dado á conocer como

compositor do me'rito, y muerto D. Francisco Huerta, maes-

tro de capilla de aquella iglesia , el cabildo le encfirgó la

dirección, sin abandonar la plaza de tenor
,
que conservó

hasta su muerte, acaecida el 24 de febrero de 184é , á la

edad de setenta y nueve años.

nComo cantante, fue admirable en voz, inteligencia y
buen gusta Gomo compositor, fue un verdadero genio; pero

nunca escribió piezas de grandes proporciones, ni de las

llamadas de huen trabado. Siguiendo las huellas de su maes-

tro , jamás hizo uso del gónero fugada Sus colecciones de

motetes y gozos, Salves y Leta.nias, son modelos de senci-

llez, melodía, buen gusto y verdadera belleza."

(1) liemos escrito para que nos mandaran su partida de bautis-

mo, y al dar á la prensa estos apuntes, aun no la hemos recibida
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Día 24, 1855. Muere en Madrid, calle de Hortaleza,

iiúm. 116, el JP. Fr. Antonio E,oig y Silvestre (*) (véase el

dia 22 de uoviembre), General que había sido de PP. agoni-

zantes, y aficionado músico, flautista muy notable, y cuya

flauta de una sola llave de' fines del siglo xvm poseemos

nosoiros, y á quien debemos asimismo él nombre de algu-

nos de los músicos célebres que insertamos en este Diccio-

nario
,
puesto que el P. Roíg fidledó á la respetable edad

de ochenta y cinco años.

No hablaremos del P. D. Antonio como hombre de letras

y de «grandes conociraiuutos en varias cienciius, porque cree-

mos (juc l)a,sta saber que llegó á ocupar el primer puesto en

8u jelii^ioii , siendo el General de ella en España; pero si di-

remos que como aficionado músico
,
gran conocedor y dis-

tinguido ñautifita, hemos tratado muy pocos que le iguala-

ran, puesto que nunca dejó de asistir á los varios concier-

tos que dábamos en nuestra casa, gozando en ellos de un
modo tal, que hasta las lágrimas le veíamos correr

; y que,

á pesar de contar mas de sesenta y cinco años de edad en
aquel entonces, asistía asimismo al teatro i oír alguna de

sus óperas predilectaa

Nada diremos del P. Roig como sacerdote
,
porque con

la grande é íntima amistad con que nos honraba, podrían

}>arccer parciales y apasiouadíis nuestras palabras ; sin em-

bargo, confesamos ingenuamente que no hemos conocido

ningún ministro del Señor que le aventajara en virtudes,

humildad, caritativo y complaciente, al par que amable,

bondadoso y alegra Nosotros tuvimos la suerte de que nos

diera la bendición nupcial la ves primeara que contrajimos

esponsales con la señorita dofia Dolores Franoo (Q. S. G. H.)

(31 octubre).

Día 24, 1863. Muere en Barcelona, en lo mejor de

Su vida , el jóven compositor y aprovechado maestro don

Josd Calvet y Taulé (§). (Vdase el dia 21 de octubre.) A los

doce años de edad fue admitido como tiple ó monaguillo
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de la capilla de música en la iglesia parroquial de Nuestra

Señora del Pino de dicha capital, siendo maestro de ella el

presbítero BoaéB (2 enero), el cual ensefid á Galvet, ade-

mas del solfeo , la composición , dedicándose después al es-

tudio del piano y del árgano, siendo sus profesores respeo*

tivamente el presbítero D. José Sabater, organista de la

espresada iglesia, j D. Pedro Gasull (1.^ febrero), organista

de la iglesia de San Jaime. Tenia veinticinco años de edad

cuaudo Culvet hizo oposición á la plaza de maestro de ca-

pilla del Pino , vacante por la muerte de su profesor de

composición el referido Sr. Roses : fueron censores del cer-

támen el P. Quintana (1.*' setiembre), y Sres. Calvó Puig

(22 febrero) y Manent junio), los cuales adjudicaron á

Calvet la plaza, puesto que era el primero que iba en la

tema; sin embargo, los Sres. Obreros que debian dar el

nombramiento y posesión del magisterio, no se conformar

ion con la censura de los jueces, y dieron la plaza al que

iba en segundo lugar, con lo cual no se avino él Sr. Calvet,

porque en los edictos 6 convocatoria al concurso se ofbecia

que seria el magisterio para el mas hábil, quien protestó y
so.stuvo un pleito que duró cinco años , haciendo sufrir tanto

al espíritu del jóven Calvet
,
que al fin sucumbió á las dis-

gustos y sinsabores que le causara el litigio y la injusticia

que con él se usó. Nosotros , que fuimos amigos personales

del malogrado maestro que motiva esta necrología , como

también lo somos del que fiie agraciado con el magisterio

en cuestión, aprobamos sinceramente el noble proceder de

Oalvet en sostener sus detechos ante la ley , pues creemos

que cuando una oorponadon ó una autoiidad cualquiera

pone edictos convocando á una oposición y nombra al e&o-

to los jueces que han de demdir cuál de loe concurrentes

reúne mejores circunstancias para el desempeño de la plaza

que se va á adjudicar, no tiene la referida corporación 6

autoridad que ha publicado los edictos ninguna facultad

para conceder la plaza al que se le antoje, y sí solo al que

los jaeces hayan elegido y colocado en pdmer lugar de Ja

Digitize<i by üüOgle



800 1/ SEC.—EFKM.—FEBRERO 2Ó.—F. DE LA HOZ.

tema, porque esta se hace para manifeater que todos los

que van eu ella son dignos de desempefiar el destino anun-

ciado por oposición; pero que de hecho y de derecho perte-

nece al que ocupa el primer lugar, por reunir, según los

jueces , mejores circunstancias que sus contrincantes , ó por

haber desempeñado mejor los ejercicios por ellos oi*denado8.

Y no ponqué no so obtenga la plaza debe uno creerse ofen-

dido ó menospreciado ])or ello
,
pues que cuando los ejerci-

cios que se han veriíicado al efecto merecen buena censura

de los jueces , es lo suficiente para quedar el opositor en

buen lugar ante el público y los comprofesores todos; por-

que sabido es que de doce
,
por ejemplo, que se presenten

al concurso , aolo wno ha de obtener lo que todos doce pre-

tenden, según sean sus trabajos 6 ejercicios. Todavía deci-

mos mas: si nosotros hubiésemos sido uno de los cooposi-

tores del Sr. Oalvet y nos hubieran dado los Srea Obre-

ros la plaza estando en segundo lugar en la tema» es

probable que no la hubiéramos admitido
,
ya que los seño-

res jueces, que son los únicos que pueden decidir en seme-

jantes casos, nos creian inferior al que iba colocado en pri-

mero. Esta es nuestra pobre opinión ó jurisprudencia sobre

el particular. Volviendo al Sr. Calvet , terminaremos dicien-

do que fue nombrado organista de las señoras religiosas de

Santa Clara , dejando en dicho monasterio varias composi-

ciones que le honran sobremanera; pero, sobre todo una

misa á grande orquesta que procLiyo muy buen efecto cuan-

do se estrenó en una de las iglesias de Barcelona. Su obra

postuma fiie una misa de Eeqmsm , también á completa or-

questa» la cual aun no se ha cantado hoy dia (setiembre

de 1867), y que al parecer obra en poder de su afligida

madre.

IHa 25 , 1707. Mucre en Montserrat el P. Fr. Juan de

la Hoz (*). Fue escolan del mismo colegio , saliendo de él

un aventajado músico
, y tomando en seguida el hábito el

dia 2é de octubre de 1672. Era natural de Oña (montanas
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de Burgos). Habia sido un escelente organistíi, y ademas es-

tudió letras en los colegios de la religión benedictina, mo-

tivo por el cual ocupó en la misma los destinos siguientes:

estuvo de sacristán segundo en Montserrat; vicario-curato

de Monistrol ; después en Olesa, y últimamente la pabonjía

de San Pedro de Argüells, donde estuvo ocho a&os. Vuelto

¿ Montserrat , le nombraron confesor, donde murió en este

día del año 1707.

Dia 25, 1788. Nace en Bafcelo^a D. Mateo Ferrer,

conocido por Mateuet, enebro organista de la catedral de

dicha ciudad (=). (Véase el dia 4 de enero.)

Dia 25, 1807. Nace en Valladolid el maestro de ca-

pilla D. Cesáreo Bustillo Iturralde (C.) (§). Estuvo de niño

de coro en la catedral del mismo Valladolid por espacio de

once años , habiendo sido su primer maestro de solfeo don

Fernando Haikens, que lo era de la misma iglesia
;
pero al

fallecer este, le reemplazó en dicho magisterio el que lo era

de la catedral de Tarazona D. Ángel Martincbique, con

quien el jóven Bustillo acabó de perfeccionarse en el solfeo,

é insBo todos los estudios de la composición. En 1824 le tocó

ser soldado, destinándolo á la música del regimiento del

Rey, primero de línea; pero habiendo sido después supri-

midas por órden superior las bandas militares
,
pasó D. Ce-

sáreo de escribiente á la oficina coronela del citado regi-

miento , hasta que solicitó y obtuvo ser colocado en el del

Príncipe, tercero de línea, en su oficina de la mayoría, en

donde siguió hasta 1828, que le fue espedida su Ucendct

absolflUa mediante la cantidad de 7,500 rs. que entregó en

la Inspección general del arma, por pertenecer á la clase de

nobles, y con arreglo á la ley que refptí sobre el partícnlar

en aqud entonces , como consta en la citada Ueenda abao-

hUa ,
que obra en poder del interesada

Vuelto el Sr. Bustíllo á Valladolid, una vez licenciado,

permaneció eu casa de sus padres , continuando él solo los
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estudios de la composición, hast^i que eu 1832 hizo oposi-

ción al magisterio de capilla de la catedral de Toledo
,
que

obtuvo y desempeñó por espacio de treinta y dos años y
medio, pues en noviembre de 1864 fue nombrado por S. M.

eapeUan real de la citada iglesia primada, ea cuyo deetiDO

continuaba en noviembre de 18G7. Antes de presentarse el

Sr. BusUUo á la opoeidon citada, recibió algnoaa leocl<»ie8

del Sr. D. Indalecio Soriano Fuertes (21 no^embre), saMo

maestro compositor que á la aazon lo era de la Real Cámara

de SS. MM. Estando de maestro de la catedral de Toledo

D. Cesáreo, recibió todas las sagradas órdenes, desde la

primera tonsura hasta el presbiterado.

Entre las varias obras musicales que ha escrito este

maestro, tenemos noticias solamente de las siguientes : va-

rias vísperas á ocho voces con toda orquesta ; dos juegos de

lamentaciones á id. id.; diferentes misas á id. id.; tres Mise-

reres
y
cuya duración es de una hora cada uno; responsorios

á la VírgMi, motetes al Santísimo, villanoicoB al Nacimiento

del Sefior, invitatorio, salmos, lecciones y misa de difuntos

con responso; todo á dos coros y grande orquesta, oomo
Igualmente varias piems, tanto para la catedral como paca

otras varías iglesias de dentro y fuera de Toledo
, y también

para bandas militares de distintos pueblos.

Todavía hubiera escrito mas obras á no haberse supri-

mido en 1836 ó 1837 la capilla de música que habia en la

catedral de Toledo (como si su presupuesto hubiera impor-

tado muchos millones...), para privar del pan á unas dos do-

cenas de músicos, que tal vez no contaban con otrófi recur-

sos para su subsistencia y la de su familia
; y lo que es peor

todavía, privarles de unas piaras que probablemente hñr

brian ganado por oposición, y dejar el culto del Señor y
Dios de reyes reducido á la mas mínima espresioa.. No
queremos eontinuar estampando Un ideas y reflexiones que

se nos ocurren al pensar que siempre se ban de ver saoiifi-

cados y postergados los profesores de música, estt^n ó no

dedicados al servicio de Dios ó al teatro, porque se nos es-
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caparían de la pluma palabras que probablemente no habian

de agradar á todos los que las leyeran.

Volviendo, pues, al Sr. Bastillo , terminaremos estos

mal coordinados renglones diciendo que también ha estu-

diado la flauta, el fagot y algo el piano, y que en el regi>

nuento desempeñó la parte de flautín y después la de fiigoK

Dia 26 y 1809. Muere en Tanasa (CSatalufia), de don-

' de era natural , el presbíteroy maestro de ca|ñlla de la igl e-

sia principal del mismo pueblo , D. Francisco Ramoneda y
Busquets (*). Hubia estudiado música en Montserrat, de

donde salió tan aventajado compositor
,
que al año siguiente

al de sn salida del colef:^io, hizo oposición á la maestría de

capilla del espresado Tarrasa
,
que obtuvo y desempeñó toda

su vida con aplauso universal de la comunidad y de todos

los inteligentes. Escribió bastantes obras religiosas que go-

zaban de mucha estima; pero no sabemos si hoy dia (di-

ciembre de 1867) existen algunas de ellas en el archivo

musical de la misma oapíUa.

Dia 26, 1M8. Nace en Quadiz D. Ramón Ma-
teos (C.) (§). El dia 27 de a^to de 1867 le escribimos por

el correo interior de Madrid suplicándole se tomara la mo-

lestia de mandamos algunas apuntes de su vida artística;

pero habiendo trascurrido tres meses sin haber recibido con-

testación , solo podemos decir del Sr. Mateos qiio hoy dia

(diciembre de 1867) es tiple de la Real Capilla, cuya plaza

ocupa hace ya algunos afios.

Dia 26 , 1809. Muere en Zaragom D. Francisco Ja^

yier Oarda, presbítero, conocido por el SapafíoUto, Nació

en 1731 en NaJda, obispado de Calahorra y provincia de

Logroño (1). Después de haber recibido su primera educadlon

'1^ Hemos escrito pidiendo la pnrtida de fc^utismo, y no iahe-
mos recibido al dar á la imprenta este tomo.
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musical en España, estuvo algunos añoe eu IfcaÜA, donde la

completó, y se dióá conocer ventajosamente como compo-

sitor, adquiriendo el renombre de ü maestro spagnoUtto,

que después conservó entre sus oompatriotaa Fue el que

principalmente impulsó en Espaila la reforme, de la música

española religiosa, dirigi^odola á la espresion de la palabra»

y escluyendo en sus obras enteramente el género fugado.

Eiiti ú á servir el magisterio de la Seo de Zaragoza en 1756.

Lart obras que compuso fueron numerosas, y son conocidas

en casi todas las catedrales de Es})aua, especialmente sus

respousorios de Natividad y Reyes. Fue sumamente apre-

ciado, no solo por su mérito artístico, sino también por su

bondad y virtud. Fue sacerdote ejemplar
, y como tal , des-

pués de una vida laboriosa, murió victima de la caridad,

ayudando Á bien morir á los apestados en el celebérrimo

sitio de Zaragoza él dia 26 de febrero de 1809, á los setenta

y ocho años de edad. (Copiado de La Lira sacro-hiaptmat

tomo I, serie 1.*, siglo xix.) ElSr. Soríano, en su Historia

de la música sspaHola , tomo iv , pág. 174 , enumera asi-

mismo algunas de las obras de este insigne maestro al re-

señar su biografía. El Sr. Fétis , en la Biografía universal

de músicos, tomo lir, pág. 403, también inserta algunas

noticias biográficas de üarcía el Espaíioleto. Por último,

en el Diccioriario técnico ^ histórico y biográfico de la mú-
sica, que publica la Revista y Gaceta musiodL de Madrid,

año 1867 , en su pág. 196 del dicho Diccionario, al reseñar

la biograña de García , dice que este £ftUeció el día 29 de

febrero» lo cual creemos sea error de imprenta, pues el año

1809, en que murió García, no fue bisiesto, y sí el ante-

rior, ó sea el de 1808.

Dia 26, 1827. Nace en Barcelona doña Amalia Mu-
ñoz de Cappa (C.) (§). Copiamos del Correo de teatros del

domingo 9 de marzo de 1856, núm. 19 , año vi, periódico

que se publicaba en Madrid, la biografía de la señora de

Cappa, y por lo tauto, como nosotros nos hemos propue3to
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no tributar elogio alguno á los que actualmente viven (di-

ciembre de 1867) , los que se dispeusan á la Sra. Muñoz do

Cappa son del auiQr de su biografía. Dice asi el periddiea

ya eitado:

MÁmalia de Cappa (antes seftoríta Mafioz de Altamira

y Barthe) pectoneoe á una de las familias mas ilustres de

Sevílls.

itNadda en Baroelona, donde residian temporalmente

8U8 padres, en 1827, pudo (aaistiendo desde muyjÓTenal

teatro de aquella capital , donde tan eminentes artistas ac-

tuaban en aquella época) desan'ollar la pasión al canto
, que

por fin decidió á sus padres á llevarla á Itíilia, como lo efec-

tuaron en 1840. En Milán fue confiada la educación artísti-

ca de la jóven Muñoz al efidarecido maestro, que lo era de

canto de a^el Conservatorio imperial , Sr. Mazzucato , te-

niendo por condiscipulas y compañeras á las hoy famosas

cantantes Tedesoo y GhLZzaniga; después eiguió estudiando

el canto con él distinguido maestro Lamperti, y la declama-

«ion y mímica htjo la direodon del reputado actorJannettL

nEsk 18é4 debutd*con grandísimo áxito en el gran tea-

tro de Trieste , teniendo por compañeros á los eminentes

artistas el tenor Guaseo , el barítono Vánese y el bajo De-

rivis. Este brillante debut le valió ser contratada inmedia-

tamente por el empresario Negri para los principales tea-

tros de Lombardía y el Piamonte, los cuales dejó para

trasladarse, escriturada por el empresario Henrich, á can-

tar en el teatro Principal de Valencia, en el cual obtuvo

contínuados aplausos durante un año qne duró sn primiti-

va escritura, siendo revalidada para otra nueva temp(»ada

Desde Valencia pasó, llamada por el mismo Sr. J>, Josá

Salamanca, empresario del teatro-dd Circo de Madrid» &
cantar en aquel coliseo en unión del tenor Tamberlik y áú
faaritono Ronconi, alcanzando éxitos brillantísimoB. De
Madrid

, y á ruegos de la Sociedad bilbaina, pasó á aquella

ciudad á cantar en variar representaciones líricas que allí

se dieron en ocasión de estar S. M. en aquellas provincias

TOMO I. 20
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para tomar loa hañoñ de Santa Águeda. De yaelta á MUaa
hácia mediados de 1846, fae escritiirada de nuevo por el

empresario Nogri, y al año siguiente lo fue para el teatro

imperial de San-Petersburgo
,
siempre en su calidad de

prima donna soprano absoluta.

II Esta artistíi continuó su carrera con el mismo ^xito

brillante que la comenzó, basta principios del año de

en qne cafld en Milán con el maestro D. Antonio José Cap-

pa , español también y de una familia respetable de Anda-

IneSa, el eual la hiao retirar de la escena» á la que^ á conse-

onenoia de desastres de &milifl^ han ynelto ambos, el pri-

mero en sn calidad de maestro, en qne tan buena reputación

tiene adquirida en Italia, España, Franciay Alemania, y su

señora en su anterior calidad, á principios de 1852 , reoor-

riendü , cou el mismo buen éxito que antes en Italia y Es-

paña, los priuci¡)ales teatros de Francia, Bélgica, Holanda

y parte de Alemania
,
mereciendo, tanto por su esquisita

educación y ejemplar conducta como por su reconocido mé-

rito, delicadeza y pureza de su género de canto, honrosas

distinciones y diferentes diplomas honoríficos, entre ellos

el título de cantante de cámara deS.M.LJELyA.el Em-
perador de Austria.

nLas óperas en las cuales esta artista ha sobresalido

obteniendo mayores oyaciones , han sido : Lticía , SUodre,

Mofríadi Rohan't BdUario, Linda, BaMeri, Saffo, Ñor*

ma, Oiúwmni di Oaatiglia, L*Amomte generoso ^ I Lom-
hardif Hernani, etc.»

Dia 27 , 1811. Nace en Toledo la muy distinguida

cantante aficionada, señorita doña Baldomera Diaz de la

Cruz (§) (véase el dia 26 de marzo), hija de D. José, co-

merciante de aquella población, y de doña Isabel Acedera.

En los adornos de su educación incluyeron sus padres la

música, la que cultivó desde la mas tierna in&ncia. Tras-

ladada á Madrid oon su &mi]ia á los dies ú once años, es-

tudió el canto bajo la direcdon de su hermano mayor don-
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José Huía, que también cultivaba entonces este bello arte,

por recrea Fhmto empecó á Ueinar la atención en el circu-

lo de i|ttB amigos por sus beUaa dispoeidonea, cantando

caacioncitaa ligeras y aendllaa en él recinto de au propia

CttHk Á los trece aftos se encargó de su direccien artística

D. Jo8^ María de Beart y Copons. Entonces su yok era to-

davía pequeña, débil y limitada, pero agradable y afinada;

cantaba con gracia y sentia: sin embargo, no pasaba de ser

una niña muy bien organizada y sin escuela. La sabia y
acertada dirección del Sr. Reart no tíirdó en formar de ella

una notabilidad. Sus facultades crecieron prodigiosamente,

y adquirió faena, ostensión, agilidad , acento dramático,

grada, soltura, en una palabra, cuantas dotes pueden ape^

teoerae pan cantar bien. Se distinguió principalmente, no

solo por las dificultades que Yencia, sino por la coneeta

posición déla boca, y por no notársele esfoeno ni la mas
mínima descompostun en él seqiblante al ejecutar los pa^

sos de mas fueraa y dificultad. Onitivaba todos los géneros,

entre ellos el español , habiendo dejado gratos recuerdos,

especialmente en la¿i canciones El Serení y el ¡Caramba!

del maestro Carnicer
, y que cantaba con una gracia inimi-

table después de otras piezas italianas del mayor empeño.

Las variaciones de Píetro il Graride , las de Nel cor piú

non mi aento... entre otras muchas , eran en las que mas
entusiasmaba. Formaba

, por consiguiente , las delicias de

la sociedad madrílefta, obsequiada, agasajada y querida

de todos , reuniendo á su mucha habilidad , su belle», su

modestia y su amabilidad.

Alternó diTcraas veces con artistas de gran nombre,

entre ellos el cólébre Galli y otros de uno y otro sexo, en

varios conciertos particulares , como uno á benefido de las

víctimas del terremoto de Orihuela, verificado en casa de

D. Pablo Cabrero , en la platería de Martínez
, y en estos

certámenes quedaba siempre la reina de la función. Cuando

estuvo el célebre Mercadante en España en 1830, bizo de

ella los majTons éLogjtoñ y cultivó su amistad ; y en oono-
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bonusbn de que su mérito era Terdaderameiite grande , su

eminente maestro la propaso emprender la carrera teatral,

ofiredándola una gran' psga en los principales teatros de

Italia, y prometiéndola nn porvenir brillantey nna fortuna

grande; A pesar de todo, ni su fionifia ni ella se decidieron^

contentándose con los laureles privados que recogía en las

mas escogidas sociedades de la corta Entre muchas piezas

de canto que distinguidos profesores la compusieron y de-

dicaron , se cuenta un lindo duettino di camera
,
compuesto

para esta señora y la de Mariátegui por el célebre Merca-

d&nte, cuyo original conservan los hijos de aquella. Poco

después, el año 1829 , á los diez y ocho años de su edad,

casó con D. José María de Yillaroel, jóven de esmerada y
fina educación, hijo de nna de las mejores casas de Badajos.

Trasladada con su esposoá aquella ciudad & fines deleitado

afio, las atendones de esposa, los cuidados de madre des-

pués, y la poca sociedad, la dejaron poco tiempo y pocss

ocasiones de lucir su habilidad. Fue eseelente madre y
mejor esposa; su virtud es proverbial en toda la provincia

con justa razón, y todos hablan de ella con religioso respeto.

El 26 de marzo de 1853 íklleció víctima de un padeci-

miento crónico, dejando tres bellos vastagos en quienes se

refleja la belleza del semblante y del corazón de su malo-

grada madre.

Dia 27, 1M8. Muere en Madrid D. Francisco Javier

Qibert (1), presbítero, maestro de capilla de las Desealzss

Reales de Madrid (§). Algunos han confundido este maes-

tro con IX Francisco Qibert y Teixidor, que también fue

maestro de capilla de Isa Descalzas Reales antes que Gis-

bert ó Gispert. Con respecto á este acreditado maestro, co-

piamos á continuación lo que dice de él D. Ambrosio Pérez

en su manuscrito ya citado, y que nosotros poseemos:

••Había nacido en Granadella, provincia de Lérida, y

(1) Algunas veces hemos visto también escrito Gisbert y Gispert.
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en esta ciudad hizo SUS estudios musicales, bajo la direc-

ción, si no nos equivocamos, de D. Antonio Sala (22 ene-

ro) , maestro de capilla de aquella catedral. Gibert lo fue de

Taracena por los anos de 1800 al 1804, en que después de

un ejercicio público , en el cual demostró su alta sufícieo-

eia, obtuvo la plasa de maestro de oapilla de las Descalzas

Beales de Madrid, cuya plaia conservó liastn el día de sa

fiJlecimienta Como compoeitor en él estilo de capilla, esto

es, pan voces solas, lia tenido pocos rivales; en efecto: no

puede (nrse oosa mas t^niea/mas legítima que sus mote-

tes como música patética y verdaderamente eclesiástica;

algunos de elloa tienen tal severidad en la forma y aun en

el efecto, que pueden pasar por composiciones del siglo xvi;

son muchos y de diversos caracteres, como destinados que

están á las diferentes festividades del aña Qibert los escri-

bía con admirable facilidad, p(«que era realmente un saino

en este género. Nosotros poseemos varias de estas oomipo-

sknonea En. el género soleóme de Iglesia , 6 sea en el que

pertenecen las misas, vísperas, Te Dewn, lamentaciones»

Letanías, Salves, et&, etc., con orquesta, aunque ha es-

crito mucbo, esmuy inferior á si misma» Esto no obstan-

te, no por eso será menos apredable, ni su escelente repu-

tación menos merecida. En el archivo de la capilla de ias

Descalzas existe todo ó la mayor parte de lo que escribió

para este monasterio en el espacio de unos cuarenta y cua-

tro años." (Véase el dia 3 de diciembre.)

*

Dia 27, 1859. Muere en Hellin, provincia de Alba-

cete, á la una de la madrugada, el célebre aficionado violi-

nista, y uno de los primeros propietarios de dicha villa,

Sr. D. José Joaquín Salacar y Juaüniano (*). (Véase el dia

24 de marsa) Estudió el solfeo con el distinguido maestro

de capilla de la iglesia aroedianal de dicho pueblo
,
pres-

bítero D. Mateo Tomás (16 julio), y habiendo pasado & reci-

bir su educación al Real Seminario de Nobles do Matlrid,

en él se dedicó ai violin, con tanto pruveclio, que llegó a
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ser uno ó quizás el mejor de los violinistas mas notables

entre sus compañeros de colegio. Concluidos sus estudios,

regresó á su pueblo, donde, en uaion de su digno profesor,

86 dedicó á los adelantos dd ]a orquesta de la eapilla arce*

dianal, llegando esta á una altura increibld en un pueblo

provincia. No se limitó su celo, afición y trabajo eolo á

la miSuica aagrada, puee logró oiganiar una compañía de

afieionadoe de canto que Uegiuon á poner en escena varias

óperas espaflolas con el mejor éxito. Fuera de las duisnias

del hogar doméstico, todos sus goces los buscaba en el arte

másico, al que, como verdadero aficionado, vivió dedicado

toda su vida. Creemos inútil decir que ocupó los primeros

puestos concejiles de su pueblo, puesto que era uno de los

propietarios mas ricos y nobles de la provincia, no obstante

. lo cual , su carácter bondadoso , a&ble, humilde y caritati-

vo, le hada ser querido de pobres y ricos, de nobles 7
plebeyoa

Nosotros nos honrábamos con su codiciada amistad» on

términos que habiendo estado por dos distintas épocas en

Hellin á pasar algunos dias , tuvimos en una de ellas la

honra de hospedamos en su casa, que en verdad nos traté

y obsequió él y toda su amable familia cual si fuéramos un

príncipe. En prueba de nuestra gratitud, nos cupo la sa-

tisfacción de dejarle un pequeño recuerdo de nuestra sin-

^ra amistad, consistente en la partitura de una Misa so-

lemne de gloria á toda orquesta, en do natural mayor, de

nuestra pobre composición, encuadernada en terciopelo

.
«anl, con letras doradas ; recuerdo que no dudamos conser-

varán para siempre los herederos, como nosotros conserva-

mos y conservaremos siempre en nuestro coraaon la memo-
ria de un amigo tan ilustre, tan querido, tan bueno y ama-
ble, como célebre aficionado múidcQ.

Dia 28, 1701. Muere en Sellent (Cataluña) el padre

Fr. Diego Solá (*). Fue natural de RipoU (Cataluña), y es-

t udió música en Montserrat , habiendo tomado el hábito de
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moDge en este monasterio en 1659. Ademas de haber sido

un escelente músico , escribió el libro Fénix difunto, y otro

que no concluyó, en verso latino, intitulado Ocreus Maria-

nua. Á pesar de haber fallecido en la rectoría de Sellent,

llevaron su cadáver á Montserrat el dia L^.de marzo, de>

poaitáiidolo en la sepultura núm. 4.

Dia2S» 1825. Muere en Barcelona, á la «vanada

edad de oclienta y mnoo afioe, el respetable maestro de ca-

pilla jubilado de aquella catedral, presbítero D. Frandsoo

Queralt (§)l Había naddo en las Borjas de Urgel (Oatalur

ña). Fue uno de los maestros contrapuntistas mas sabios de

su época, y sus obras están escritas á dos y tres coros , en

las que da bien á conocer su profundo saber en el arte.

Tuvo tantos y tan buenos discípulos
,
que la mayor parte

de ellos ocuparon mafristerios de capilla
,
que habían obte-

nido por rigurosa oposición. Nosotros, al salir del colegio

de Montserrat, tuvimos la suerte de ser su discípulo de

composición, y por cierto que fuimos el úUwno de los in-

finitos discípulos que había t^iido, puesto que cuando le-

cibiamos sus sabias lecciones, le asaltó una enfermedad

que le durd pocos dias, que fue la que le llevd al sepul-

era No hemos olvidado jamás, á pesar de que entonces

contibamos solo diez y seis años de edad , la sentencia 6

refrán, por desgracia demasiado cierta
,
que dijo á nuestro

querido padre cuando le llevó una cíirta de recomendación

de una délas principales señoras de Barcelona para que nos

recibiera como alumno
,
pues después de haberla leído, dijo:

"Habia pensado no volver á tomar ningún discípulo

mas
,
porque cria evxrvos, y eUbs U naea/rán los ojos ; pero,

en vista de la recomendación que Y. me trae , desde hoy

continuará dando á su hijo las lecciones de composicioii

que con tanto provechoha principiado en Montserrat •*

Dia 28 , 1SS4. Nace en Madrid la muy ilustre seño-

rita doíla Luisa Guerrero de Torres y del Camino, distin-
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guida cantante aficionada (*) . (Véase el 22 de octubre.)

Hemos suplicado en vano á nuestro queridísimo amigo,

esposo que fue de la noble señorita Guerrero, para que nos

diera algunos apuntes de lod estudios hechos por bu esce-

lente consorte, 7 no hemos tenido la satisfiMícion de ver

oampUdoB nuestros deseos, lo cual hemos sentido tanto

mas, cnanto que como muy distinguido escritor que es él,

hubiera podido damos una biografía que bábria úá» ún
duda algona la página mas bella y elegante que habteee

adornado nuestro libio, traeada por su bien cortada plo-

ma, acompañada al propio tiempo de su claro y alio saber.

Y nuestro sentimiento es todavía mayor al considerar que

hemos de dar á conocer á nuestr(^ lectores á una de nues-

tras maa predilectas y aventajadas discípulas, cuyas cir-

cunstancias nos privarán de decir todo cuanto deberíamos

de ella> para que no se crean pardales y apasionados nues-

tros mal coordinados renglones...; pero no, pneeto que por

ünrtuna todavía viven muchísimas amigas que se honraban

con la intima amistad de la se&orita dofta Luisa, y de s»*

gnro qne al leer lo poco qne vamoe á relatar de la misma,

les pareoeián por cierto muy eecatimados y escasos knjus-
tos é impardales elogios que la prodigamos.

Inútil nos parece decir que nació de padres nobles é

ilustres, que poseiaa un señoiio, todo lo cual heredó la se-

ñorita Guerrero
, y que por lo tanto tuvo la educación mas

brillante
,
perfecta y acabada que dar se puede , aun tra-

tándose de princesas , la que recibió en el acreditado co-

legio que tenia establecido en Madrid la simpática y es-

celente señora doña Juliana Clavel, y del que era la se-

ñorita Qoertero una de sus mas aprovechadas disdpuka,

. así en escritura, caligtafia, bordados , costnra, aritmética,

geografia, francés, eta, etc., como también en la músi*>

ca^ En dicho colegio tuvimos nosotros b fortuna de darla

leccioneB de canto y de armonía, pues el solfeo y el piano

ya los había estudiado con nuestros buenos amigos los

Sres. Villaiba y Mata , siendo tantos y tan rápidos los
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progresos que hizo ea ellos, que bien pronto los dió á co-

nocer, asf en los esámenes públicos que ae celebraban en él

espxeeado colegio , oomo en los conciertos qne se daban en

casa del antor de k presente obra. Su tob era la de medio

tiple aoontraltado, de nn timbre sumamente pastoso, re-

dondo, grato, simpático, y de bastante eaotídad y estén*

sion, pues esta tenia dos octavas , de &s á la, de una igual-

dad, pureza y afinación como pocas hemos oido. Su estilo

y manera de decir era conforme al carácter de música que

desempeñaba, reuniendo grande espresion y sentimiento,

de modo que sabia sacar gran partido de todos los perío-

dos y frases musicales que, ciintadas por ella
,
adquirían

nuevo brillo é importancia; en fín, era de aquellas cantan-

tes que conmueven las fibras del ooraion, tanto por su

magnifica vos, cuanto porque ademas de su estraordinaria

hermosura
,
parecía qne, puesta al piano , w áÁm/Moaha, T

no se crea que estos justos 7 merecidos él<^g^ perteneacan

por ningún estilo á su maestro de canto, pues como la na-

tuzalesa fue estraordinariamente pnScliga 7 Bbend por to-

dos estilos con la simpática Lnisita , á ella y solo esclusi-

vamentü para ella se consignan. En la armonía hizo asimis-

mo adelantos muy superiores á su sexo, pues llegó á com-

poner, entre otros varios juguetes, una bonitísima polka

para piano, intitulada: Mi primer pensamiento
,
que des-

pués arreglamos nosotros para banda, que tocó luego la^

acreditada música de Ingenieros
,
dirigida en aquel enton»

ees por su escelente músico ma7or el Sr. Oascante, que

causó grande entusiasmo 7 sorpresa á todos cuantos la 070-

ron. En el piano también desempefiaba con mucha peifeo-

don piesas de alguna dificultad, 7 que agradaban mucho.

En cuanto á su belUnmo caiácter 7 á su grande her-

mosura, todo lo que digamos de ella es poco: nadie, sin

haberla visto y tratado, podría formarse una idea ni remota

de lo que era la señorita Guerrero en ambas cosas. ¡Qué

bondad tan angelical ! ¡Qué dulzura en sus palabras y en

BU genio! ¡Qué amable, fina, atenta 7 modesta! Cual-
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quiera al hablarla simpatissaba con ella y la quería» ¡Cuáa

derto es qne la cara es el espejo del alma! En la saya 86

retiaiaba la belleza de ella, y todas las virtudes mas eleva-

das que podían adornar ¿un ser humano. iQpé dolor t (Tanto

talento, tantas codiciadas prendss y tanta hermosura, que

mas que mujer parecía un ser celestíal , desapareeieron de la

tierra psra volar al cielo cuando apenas contaba veinte aflos

de vivir en ella
, y uno escaso de matrimonio...! El maldeci-

do y pavoroso errante viajero del Ganges la arrebató en po-

cas horas al cariño de su jóven, ilustre , sabio y bondadoso

esposo, y á sus muchos y buenos amit^'os, entre los cuales

se contaba como uno de los mas verdaderos y leales el que

traza estos mal desaliñados renglones
;
pero el horrible cóle-

ra, qne tantos estragos causa á los mortales, no ha podido

ni podrá jamás borrarla de nuestro corazón , y que deje de

vivir eternamente, con entusiasta y caxifioso recuerdo, en

nuestra memoria^

IHa 29, 1809. Muere en Barcelona, de donde era na-

tural , el celebrado organista de aquella catedral, D. Cárlos

Baguer, conocido entre sus contemporáneos por Cariéis (§).

Se le dió sepultura en Ja referida catedral el dia 2 de mar-

zo. Nuestro muy querido amigo y célebre maestro D. Ma-
teo Ferrer (4 enero), que había sido discípulo de Baguer,

nos refirió varias veces el mórito e&traordinaiio de este in-

signe organista, diciéndoDos que no conoda rival entre sus

contemporáneos
, pues era tal su mérito, que parecía ¿sabu-

loso todo lo que de él contaba. Originalidad en las ideas, ar-

monista cual ninguno, gran fuguista, ejecución rápida y
limpia, melodías encantadores y altamente religiosas,com-

binaciones sorprúidentes de registros, etc., etc. ; en una por

labra: qtts no se podía comprender ni esplicar el talento

estraordinario d£ Baguer siii oírle, no una, sino mil ve-

ces, y que algunos de loa mas a/amador organistas de Es-

paHa, y aun de Francia, iba/n á la ciudad de los cond^

para admirar al eminente Baguer. ¡Y de este músico tan
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notable y sobresaliente no escribieron sus contemporáneos

fd U7M 9ola Hnea para memoria eterna! ¡Qué indolencia]

INo hnbieia snoedido lo mismo en otro país! Baguer fidleeió

jdven, pnes solo contaba cuarenta afios de edad al bajar al

sepnlcra De sns obras oiglnicas, que sin dada escribiría

mnéhas, tampoco bemos podido bailar ninguna. El Sr. Se-

riano, en su ya citada íTisíona d« la música española, dice

en el tomo IV, pág. 254
,
que Biiguer ora el autor de la másica

del celebrado oratorio titulado Za muerte de Abel
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INDICE DEL RES DE FEBRERO.

Aguado, D. Antonio: dia 10 24ñ

Ametller, P. Fr. Mauro: dia 14 ^1
Amorós y Ondeano, D. Francisco: dia 13 2ñá

Andrés, P. D. Juan: dia 13 26Q

Aragón, Fr. Benito de: dia 17 23á

Arche: véase Vicente y Bermejo, D. José.

Assencio 6 Assensio, D. Vicente: dia 6. 221

Baguer, D. Carlos: dia 29 SU
Bernuy y Váida, lUma. señora doña Joaquina: dia 7 242

Broca y Rodríguez, D. Enrique: dia 14 ^9
Broca y Rodríguez, D. Enrique Alejo: dia 17 239

Bustlllo Iturralde, D. Cesáreo: dia ^ 901

Calvo y Cañas, D. Escolástico Guillermo Facundo: dia 10. . . 245 .

y ^€fc^ CalvetA). José: dia 24 21^
r Calzada de Elorza, D. Valentín: dia 14 26fi

Campos y Gutiérrez, D. José Antonio de: dia 4. . . . 219

Cañizares, D. Melchor: dia 8 244

Carlets: véase Baguer, D. Cárlos.

Casanovas, Fr. Gerónimo: dia 21 291

Gastronovo 6 Castro Novp. D. Antonio: dia !^

Colbrand de Rcssini, doña Isabel Angela: dia 2 213

Córdoba y González, D, Valentín: dia 14 266

Dalmau, D. Eusebio: dia 6 ^4
Diaz de la Cruz, doña EJaldomera: dia 2Z 306

Domínguez de Gironella, D. Eduardo: dia 6 223

Doyagüe, presbítero, D. Manuel José: dia 17 224

Escudero y Pedroso, doña Pilar: día 16 233

Espafioleto: véase García^ D. Francisco Javier.

Fábregas, presbítero, D, Feliciano: dia 16 233

Fernandez y Alonso, señorita doña Adela: dia 15 230

Ferrer, D. Mateo: dia 2& 301

/ ^ García (Españólelo), D. Francisco Javier: dia 26 3íS

Garcilaso de la Vega: dia 6 ^ffi

GasuU, D. Pedro: dia 1.° 212

Gaztambide, D. Joaquín: dia 7 ^
//y -M/^, í^y^^y^^;iV^ .-^-^2^/
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GUi, D. Raimundo: día 21 221

Gisbept 6 Gispert, presbítero, D. Francisco Javier : dia 21. . . 3ÍM

GonzaJez y Rodríguez, D. José María: dia 5 22¡í

Gracia y Abadía, D. Joaquín: dia 18 ^1
Guerra y Luzioní, D. Joaquin: dia 11 2á!I

Guerrero de Torres y del Camino , señorita doña Luisa:

dia^. 311

Horta y Lleopart, D. Anastasio: dia 12 ^5
Hoz, P. Fr. Juan de la: dia ^ 3QQ

Jiménez Hugalde, D. Ciríaco: dia 5 2^
Jordí, presbítero, D. Antonio: dia 2Q ^!
Julián y Fernandez, D. Alfredo de : dia 13 2ílL

Landa y Lluch, D. Modesto: dia 2á 29ñ

Liben, D. Felipe : dia 5 22á

Udon, D. José: dia 11 242

Ligués y Bardají, señorita doña Eladia: dia 18

López, D. Miguel: dia 10 2á5

López, D. José Venancio : dia 15 221

López de Sancho, D. Blas : dia 2. ... , 21B

López Traspuente, D. Matías: dia ^ 29fi

Lloria, D. Manuel: dia 2Q 289

Martinez, presbítero, D. Vicente: dia 10 2^5

Mateos, D. Ramón : dia^ 303

Mazarredo, Excmo. señor teniente general D. Manuel

:

dia 3 2ia

Mison, D. Luis : dia 13 258

Muñoz de Cappa, doña Amalia: dia 2ñ. 3QÉ

OUver, D. Juan: dia 12 252

Oudrid y Segura, D. Cristóbal: dia 7.'. 24Ü

Ovejjero y Ramos, D. Ignacio: dia 1.° 211

Patti y Chiesa, doña Adela: dia 12 284

Prellezo, D. Mariano: dia 15 222

Prieto» D. Julián : dia 2á W.
Puig, D. Bernardo Calvó : dia ^ 222

Queralt, presbítero, D. Francisco: dia ^ 311

Ramirez y Maroto, doña Adelaida: día 4 220

Ramoneda y Busquets, presbítero, D. Francisco : dia 26l. . . . 3^
Reig, presbítero, D. José: dia^ 222

Requeno y Vives, presbítero, D. Vicente: dia 17 27§

Riva y Mallo, Sr. D. Francisco de la, marques de Villa-Al-

cázar : dia 6 232

Rodriguez Falcon de Preciado, señora doña María Crístina

Joaquina : dia I.** 212
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Rodrigues y Broca, D. Cárlos : dia 7

Roig y Salas, D. Fernando : dia 22 292

Roig y Silvestre, P. Fr. Antonio: dia 2i 2^
Ronda, D. Cristóbal: dia 15 270

Rosés, presbítero, D. José : dia 9 2áá

Rosquellas y Bagá, D. Jaime : dia 14 2ñl

Rosquellas, D. Andrés : dia 9 2áá

Salazar y Justiniano, Sr. D. José Joaquin : dia 2X 309

SancheE-Gabañach, D. Francisco de Paula : dia 6 '2^

Selva, presbítero, D. Cayetano : dia 4 221

Solá, P. Fr. Diego : dia SS. 31D

Soler y Soler, D. Pedro Joaquin Raimundo : dia 2Q 29Q
urr^ &or^, D. José Fernando Macario : dia 14 261

Tapia, D, Francisco de Borja : dia 18 2^
Terradellas, D. Domingo Miguel Bernabé : dia 13 ^6
Tintorer y Segarra , D. Pedro : dia 12

Torre, D. José de la : dia 4 220

Tort, D. Rafael : dia 6. . 236

Vazquee y Gómez, D. Mariano : dia 3 218

Vega : véase Garcilaso de la Vega

.

Vicente y Bermejo, D. José : dia 12 ^3
Vicó y Vigaray, D. Francisco: dia 24 296

Vila y Domenech
,
presbítero, D. Miguel : dia 8 242

Vilagrasa, P. Fr. Antonio: dia 19. 2S^
Villa-Alcázar, marques de: véase Riva y Mallo.

Villó y Montesino, doña Benigna Matilde : dia 12. 2ñ3

Total:
'
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SEGUNDA SECaON.

CATÁLOGO (i).

A.
«

Según ofrecemos en el prólogo de esta oVira
, varaos á

dar con este primer tomo algunas páginas de la segunda y
tercera sección

,
para que desde luego se comprenda y se

pueda formar ana corta idea de lo que deberá ser el Dic-

CIONABTO BlOGEÍJncx), una vez terminado, con las tres sec-

ciones completas.

Abasaló y OeIiandíano,D. Ángel (C.) (N.): beneficia-

do tenor de la catedral de Sevilla , en febrero de 1867» por

muerte de D. Francisco Lnque , babiéndolo sido antes de

la catedral de Teruel.

Abella, D. Pedro (C.) (N.): maestro compositor y di-

rector de música establecido muchos años en Barcelona, en

donde contrajo matrimonio con la muy célebre cantante

italiana, nuestra buena amiga doña Elena D'Angri. Hoy

día (febrero de 1868), creemos que el Sr. Abella, autor de

fl) Todos los que no' se hallen inscritos en el presente Catdí<>'

gOy y lo estuvieron en la misma sección de la primera y única edi-

ción que hicimos de las Efemérides en 18t>0, se encuentran en la

Cimera sección, 6 sea en us Efemérides de este DicaoNARio , por
bene sabido posteriormente al citado año de 1860 la fecha de su

nacimiento ó defunción , 6 ambas cosas á la vez ; pero los que no
ñguran ni en la primera ni en la secunda sección de esta obra, cons-
tando sus nombres en las E/emértdeSj es porque nos han suplica-

do no hiciéramos mención de ellos en este Diccioxakio , lo cual

efectuamos, si bien con sentimiento, respetando su voluntad: feliz-

mente son muy pocos los que se hallan hasta ahora en este caso.

TOMO I. 21

Digitized by Google



322 SBOUNDA sBcaoN.—catXlogo.—A.

varias obras musicales, se halla en ima provincia de España

con su referida consorte.

Abóft , D. Qerónimo : si bien aJgim periódico ha publi-

cado 8u biograOft, oreyéidolo español, el Sr. Fétis dice que

nadó en Malta á principios del siglo pasado , y aunque de

padres españoles, no debe figurar el Sr. Abds en esta obra»

puesto que no ha nacido en España. El Sr. Soríano, en la

Historia de la música espaiiola, tomo iii, páL,r 220, dice

que era natural de Valencia, y que fue un dibtiuguiilu com-

positor. Como nosotros , no obstante nuestras investiga-

ciones , no hemos podido averiguar si efectivamente era es-

pañol este músico, creemos que basta lo que acabamos de

hacer constar para que nuestros lectores tengan noticias de

él y puedan consultar lo que sobre el mismo se ha escrita

Abraham Chia. (JéasñOkia.)

Abrea , D. Antonio de: algunos han creido que este mú-
sico era español; autor (jiu publicó en Madrid , en donde

residía, varias composiciones suyas de guitarra, desde 1780

al 1800; pero nosotros hemos visto documentos en los que

consta que el Sr. Abreu fue portugués.

Abril , D. Tomás (*) : director de música en el teatro

de Cádiz en 1790.

Abniíledo y D. Lorenzo (N.) (O.) : nació en Oviedo , en

donde ¿ los vemtíun años llamaba la atención por su her- '

mosa voz de tenor, que lucia con otros compañeros en las

plazas j calles por mero pasatiempa En vista de los aplau-

sos que le prodigaban, determinó marcharse & Barcelona

para dedicarse esclusivamente al estudio déla música; pero

ni en esta cajñtul ni en V^alcncia, en donde también estu-

vo, halló la protección que esperaba para poner en prác-

tica su piau. En su consecuencia, se fue á Granada, al Coa-
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senratorio que diiigia y había fondado el oálébre cantante

nuestro muy querido amigo Boneoni
; y gracias ¿ los es^

fuerzos de los profesores del mismo Conservatorio, señores

D. Bernabé Bniz y D. Miguel Bivero» persuadieron y con-

vencieron á su director de que la vos de Abmfiedo era muy
á propósito para el teatro: entonces fue cuíiiidole adinitiñ-

ron de alumno en aquella escuela, en la que solo aprendió,

casi todo al oido
,
pocas óperas, que lle<;fó á cantar alguna

que otra vez. Sin embargo, al poco tiempo de estar en Gra-

nada, se vino á nuestro Conservatorio, en donde se le pcn-

si'onó en vista de su btiena voz
;
pero al mes se fue á Wi-

km, y allí estudió seriamente el canto bajo la dirección del

maestro D. José Quierli, con tan buenos resultados, que al

año y medio fiie escriturado, y cantó en los teatros de Ca-

gliari y Mantua. En vísperas de ser ajustado para Como, lo

fue con anticipación por el Sr. Caballero para nuestro tea^

tro Beal , en donde debuté como primer tenor en la ópera

del maestro Verdi, Un hallo in Tiuische ra , el dia 8 de enero

de 1866. Posteriormente á esta fecha, ha continuado y si-

gue cantando como primer tenor absoluto en los principa-

les teatros del estranjero.

Vamos á prescindir por ahora de continuar el órden al-

&bético, que i/rr&mÁsihleymTiU segVfVrevnoa al publicar esta

segunda seocion cuando le corresponda, para dar á conocer

anticipadamente á nuestros lectores la gran cantante espa-

ñola que tuvimos á fines del siglo XTiii
, y para que se vea

también cómo la euMiHon de Jaóperaespancila» que hoy dia

(diciembre de 1867) está , como vulgarmente se dice, sobre

él tapete, no es nueva, sino vieja y muy vieja, puesto que

hace ya ochenta años que se cantaba la ópera españolee , con

tan estraordinario éxito, que brillaba y triunfaba sobre

su rival ó émula la italiana. Pero antes trasladaremos á

continuación, aunf^uo iio sea esto el lugar que le corres-

ponda, la petición que un gran número de profesores de ^
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Madrid, y por cierto
,

prescindiendo empero de nuestro

nombre , de los mas conocidos y acreditados que había en

la corte , hicieron al Congreso para la creación ó fundación

de la citada ópera española. Dice sai:

"SSP08ICION 1 LAB OOBTBS OONSTITUTEKTE&

tiSi él cúmulo de vicisitudes y trastornos poIíMcos que

han afligido á nuestra desgraciada patria durante algunos

afiosno han permitido á los gobiernos fijar su atención

sobre todas las mejoras susceptibles, y que reclama la cul-

tura del pais, es un deber para tudas las clases del Estado

elevar su voz á los altos poderes , revelando sus necesidades

y sus leprítimas aspiraciones.

iiPenetrados do esta verdad los que suscriben, acuden

por primera vez ante los representantes de la nación , en

nombre del arte rMuical esjxi/ñol, reclamando toda la con-

sideración é importancia de que carece, y que no dudan

obtener de la ilustración de la Asamblea^

iiLa música, en su historia, es el termómetro de la ci-

yilizadon de los pueblos : compañera inseparable del hom-

bre en todos sus grandes hechos, ha sido siempre el reflejo

de la cultura de aquellos, y hasta considerada en la antigua

Grecia como uno de los primeros elementos del saber.

iiSi de los tiempos antiguos volvemos nuestra atención á

los modernos, y consultamos cuál es el estado de la música

en Europa ; Alemania ,
Italia, Francia, Inglaterra, B^lgic%

esas naciones, centro de civilización, nos responderán que,

acordándola el mas firme y decidido apoyo, invierten sumas

considerables para sostener un arte quehan calificado como

la imágen del espíritu divino. Allí su existencia se halla

unida á todo lo bello que rodea al hombre, tiene parte en

todo lo grande ; y en estrecho consorcio con la literatura,

fonnan la espresion mas sublime de la inteligencia humana.

tiiCuán diverso es el estado del arte musical en España!

IIEn medio del mas deplorable abandono, arrastra una
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vida incierta : privado de todo éíemeato de progreso, j re-

bajado en 8U esencia, vive al acaso, reducido á sus propias

fuerzas, desconociéndose su inmensa importancia y los

grandes eleDieiitos que encierra el pueblo español para re-

cibir una educación musical que, dando dirección elevadaá

SUS instintos
,
mejore y hasta regenere sus costumbres.

iiTiempo es ya, señores diputados, que desaparezca tan

lamentable abandono, y que bajo el amparo de un gobierno

ilustrado y protector de las bellas artes , reciba la música el

impulso vivificador que tanto necesita para su engrandeci-

miento, abriendo un porvenir seguro Á la juventud estu-

diosa, j desarrollando este genero de industria, que mirado

biyo el punto de vista económico
,
puede y debe ser uno de

loe mas productivos al gobierno.

iiTodos los elementos necesarios para una regeneración

musical existen en este pais, favorecido por el cielo: uu

idioma dulce y sonoro ; un género de música popular esclu-

sivamente suyo, y cuyas melodías se han esparcido por

todo el mundo ; un instinto que ha producido muchos y
distinguidos artistas que ocupan los pi imeros teatros de

Europa, precisados á emigrar en pos de la gloria y fortuna

que les^ niega su patria; y un número considerable de

maestros compoñtores, cuyas obras de reconocido mérito

ban sido coronadas del aplauso público, son elementos bas-

tantes para el engrandecimiento de un arte, que, apoyado

en la opinión , en la prensa y en la cultura del pais , reda-

man imperiosamente el establecimiento de la gran ópera

nacional. Es una necesidad de la época y decia la Gaceta ofi-

cial en 4 de julio de 1845 (1), fiel intérprete del sentimiento

univei"8al
; y esta misma verdad se revela con mas fuerza

diez años después, apoyada de elementos muy superiores á

los de aquella fecha. Mas para realizar este pensamiento, se

necesitan recursos que solo puede acordar la nación, puesta

(1) Al hablar del éxito que tuvo el ensayo de nuestra ópera es

penóla Boabdil en el Liceo de Maáñá.—Saidoni.
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que está demostrada la imposibilidad de sostenerse esta

dase de espectáculos sin una subvención que, haciendo

jErente á los grandes gastos que origina, desarroUe al nusmo

tiempo el benéfico principio de su propagación entre el

puebla

iiFara consegnir tan laudables fines, los que suscriben

suplican á las Cortes se sirvan acordar:

ni." La creación de la gran ópera nacional bajo la pro-

tección del gobierno de S. M.

m2.° Que se destine al efecto el edificio del teatro ReaL

II
3.*^ Una conveniente subvención anual para sostener

este espectáculo.

IILos representantes del pais, comprendiendo en su ilus-

trado juicio toda la importancia y elevadas miras de esta

pretensión, la apreciarán, no lo dudamos, en su justo

valor, accediendo á las exigencias de la época ; y con la

gloria de inaugurar un espectáculo altamente dvilizador,

darán á la patria de Calderón y Murillo la representación de

que carece en el conorreso artístico de las naciones europeas.

II Madrid .9 de octubre de 1855.

iiBaltasar Saldoni (1).—Emilio Arrieta.—Francisco de

Asís Gil.—Mariano Martin.—Antonio Romero.—José Fer-

nandez Alzamora.—Hilarión Eslava,—José de Sobejano.

—

Justo Moré.—Florencio Lahoz.—Joaquin Eeguer.—Ríifael

Botella.—Antonio Mercé.—Joaquin Espin y Guillen.—Ca-

milo Melli^.—Nicomedes Frayle.—Francisco Frontera de

Yalldemosa.—^Enrique Mansa—^Antonio Aguado.—^Boni&r

cio Eslava.—Miguel Sacristá.—Domingo Broca.—Clemente

Yilleti

—

Joaé Gómez.—^Antonio Oliverea—^Luis Vicente

Arcfae.—Cayetano López.—Federico Qome&—^Manuel Bi-

polL—Juan Hijosa.—Leandro Buiz.—Mariano BodriguezL

—José María Aianguren.—José Miró.—BAmon Castellar

(1) Las firmas se insertan por el mismo orden en que las pusíe»

ron los interesados
, y conforme se presentó la petición orígmal al

Congreso.
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nofi.—Juan Pérez ÍAmiza—Manuel Mendiza^bal—Daniel

Ortiz.—^Manuel Mttño&—^Ántcmio Yañez.—Ignacio Oveje-

ro.—Juan María Guelbenzu.—José Inzenga.—^Eduardo Fi-

cher.—^Ricardo Fieher.—Martin Sánchez AUu.—Venancio

HerrastL—Pedro Sarmienta—Ra&el Pérez.— Frau^aco

Amato.—^Miguel Sarasate.—Manuel María Bodriguez.

—

Manuel Rodríguez.—Juan Facini—Cárlos Majeste.—Mi-

guel Galiana.— Juan Carretero.— Francisco Asenjo Bax-

bieri."

Arteaga, doña Joaquina (N.): únasela vez hemos vis-

to escrito ^ríio^O. Esta célebre cantante, completamente

desconocida, según creemos, no solo de los estranjeros»

sino, lo que aun es peor, de los mismos españoles suscom-

patriotaa , j si acaso cualquier músico de hoy dia tiene

. aUgwna notwia de ella, es casi seguro que no ll^n á seiS;

cantaba ya en Madrid en 1786 , que es la rea primera que

la vemos figurar en los papeles de aquella época. Tomaba
también porte en los grandes conciertos que se daban en

Madrid
, y el sábado 13 de marzo de 1790 cantó con es-

traordiuariü aplauso en el que entonces llamaban EHjjaíiol.

El viernes 23 de diciembre de 1796 cantó en el teatro déla

Cruz de Madrid un dúo nuevo con la famosa Lorenza Cor-

rea» también española, con motivo de hacerse para beneficio

de la misma compañía laópem jocosa en dos actos titulada

JEl Avaro, arreglada libremente del teatro italiano al espa-

ñol por D. Luciano Francisco Oomella. Esta ópera, que se

había estrenado el dia 9 de diciembre de 1796, se cantó

sin interrupción hasta el 23 del espresado mes y ano, pro-

duciendo tan grandes entradas y tantos aplausos, cual no
se habia visto nwnea en aquella época, á pesar de haber

al mismo tiempo una famosa com})añía de ópera italiaua y
de baile en el teatro de los Caños de Peral, en el mismo si-

tio en que hoy está el Real. Como dato curioso publicamos

los productos de las cuatro primeras entradas y el de la

última, en que se dió la ópera á beneficio de la compañía,
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jen cayo día fue cuando se cantó el dúo nuevo por las se-

fioias Arteaga y Gorrea, que ein dada seríala Artosga dig-

na competídora de su compañera , cuya fiuna era europea.

No hemos podido averiguar el tHulo del dúo ni el autor

de la música. Todos los datos que presentamos, sacados de

los períiSdicos de aquella fecba , y aun diez afios antes, como

se verá, nos confírraan y ratifican cada vez mas en la fir-

me convicción que tenemos casi desde niños, que el públi-

co español ha amado y gustado siempre de la ópera na-

cional, por mas que unos pocos y muy contados maestros

opinen lo contrario , en abierta oposición con los datos que

se les presentan de continuo. Hé aquí los productos de las

cuatro primeras y de la última representación de la ópera

española £i Avaro ^ estrenada en el teatro de la Cruz de

Hadríd el dia 9 de diciembre de 1796. Primera representa-

ción: 7,921 TB., y fue la mayor que habia habido en toda

aquella temporada; segunda representación: 7>495 ; tercera

representación: 8,040; cuarta representación: 7,252 ; y la

última, que fue en la que se cantó el dúo citado
,
produjo

la fabulosa entrada de UfiJ^Í) rs. Después de estos datos,

creemos que están de mas todos los comentarios que pudié-

• ramos hacer, ]mes que ellos son el mas grande elogio que

dar se puede en favor de la ópera española : sin embargo,

debemos advertir que ninguna ópera italiana, no obstante

su magnífica compañía, su brillante orquesta y su aristo-

crático local, y ¿ pesar de oirse las primeras y mas celebra-

das obras de Europa, habla producido , ni con mucho , las

entradas que di6 la ópera española El Ava/ro , cantada por

españoles, con una orquesta reducida y en un teatro mez-

quino, comparado con el de los Oafios. Nosotros nada iu'

ventamos ; á los periódicos de aquella época remitimos á
nuestros lectores, y sobretodo á los incrédulos, á los que

creen que la instalación de la opera española es un sueHo.

Antes de 179G ya se habian canbido en Madrid otras va-

rias óperas españolas, entre hus cuales tenemos noticias de

La ItaliaTia en LándreSf traducida del italiano y estrenar
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da el di» 89 de agosto de 1786 en el teatro del Principe.

En este mismo afio , el 25 de setiembre , se cantó otra

en un acto, titulada La Serva Fadrona. El 3 de diciem-

bre de 1787 en el teatro del Principe se cantó en español

Ul Barbero ele Sevilla , música del maestro Paisiello. Por

último, el dia 2 de mayo de 1795 también se volvió á can-

tar otra ópera en español en el referido teatro del Principe,

en dos actos, titulada Sofoniaha, j creemos que gustaría

mucho, pues se cantó siete noches seguidas sin interrup-

ción, llenándose en todas ellas casi todas las localidades

del teatro; pero este entusiasmo del público subió de punto

al oír la ópera bufit en españolM Matrimonio secreto, que

se ejecutó diez y seis noches consecutivas, desde el 7 al 20

de diciembre de 1795 indnsive, sin interrupción, en cuyas

funciones la entrada era de subida, es decir, quQ se paga-

ba mas que en las otras funciones.

Volvamos ahora á la Sra. Arteaga. Que esta actriz-

cantante fue una de las mas famosas do su época, nos lo

confirman los escritos que han llegado hasta nosotros, y so-

bre todo loe dos sonetos que trasladamos á continuación,

escritos por D. Manuel Casal, uno de los críticos mas fe-

cundos j de mas reputación de su tiempo, conocido con el

seudónimo de D. LúeasÁUman y Ágiubdo, en elogio de la

Arteaga, comparándola, si no superándola, á la famosa ita-

Uaná Ana Benini, prima donna assoluta de la compañía del

teatro de los Caños del Peral de Madrid. Aunque en estos

sonetos no se hace mención de la Arteaga como cantatriz,

tampoco hacen referencia de que la Benini lo fuera, lo

cual daá entender que el poetajuzgaba á entrambas como
actrices-cantantes á la vez.

"£q debido obsequio de la Sra. Joaquina Arteaga, en la

representación de La prudencia en la niñez, en contrapo-

sicioD á los dos sonetos laudatorios puestos á la Sra. Benini

en el Diario de 13 del corriente^

Digitized by Google



390 SEGUNDA SBCcaON.—k:atálogo.—A.

nSONBTO EN LOB MISXOB OONSOMANTEB.

fi¡Oh tú, que con poética man-ia.

De ]a Benini pintas las acoi*ofM9,

T á pares los sonetos nos prop-on«9,

En honor de su gala 7 búsar-r^a;

Suspende de tu vasta fanta-^a

,

Las bellas y esquisitius producci-G/ie«,

ó coloca con ella en tus canci-ories

A otra hija verdadera de Tha-Zia.

Ninguna figuró con mas áesp-echo ,

El frenético ardor que la sof oca,

Que Joaquina Arteaga , en el estr-erAo

»

De mostrarse FrvdmUt Amante y h-oea;

Pues dejó su papel tan 6atkf-«dio»

Que su alabanza fue muy p-ocOü

iiÁ LA MISMA.—^SONETO £N LOS PROPIOS FINALES.

ifSi de Nina el carácter ha sabido

La Benini poner tan espreaado,

En ti, Joaquina, vimos realizado

De Solitario el que tfin tuyo ha sido.

En tu tierna espresion nos ha movido
,

Absortos tu ])rudencia hemos mirado

,

Contigo en la locura hemos entrado

Y hemos juagado cierto lofingido.

Luego si la Bmini Enamorada
Mereció aclamación tan {Ú09i;em,

Porque dió á su papel tan viva €^Yitrti(2o(.

Tu gracia disputársela ^piudUra
,

Pues si la viese en ti mejor copiada y

Cuando no se afrentara ,
enloqueciera.

iiD. LÚGAS Alemak."

(Diario de Madrid del viérnes 21 de mayo de 1790,

núm. lél , pág. 563.)
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Ahoia , pasa terminar esta cuestiou de la ópera espor

* ÍU>la^ que tantos trianfos obtuvo en el siglo pasado y tan

pingües ganancias dió á los teatros de Madrid, vamos á

copiará continuación un artículo del «iBeglamento genend

para la direcdon y reforma de teatros
,
que S. 11 se ha ser-

vido encalar al ayuntamiento de Madrid por sn real <5r-

deii del 17 de diciembre de 1806;" y eu verdad no sabe-

mos si hoy dia habría tanto españolismo ó patriotismo como

tuvieron nuestros abuelos para proteger y patrocinar á los

cantantes , actores y bailarines de nuestra España
, y sobre

todo el espectáculo nacional , llamando muy particular-

mente la atención de nuestros lectores hácia dicho artículo.

En lapág. 12 del apéndice de dicho reglamento, se lees

»En nxngün tbátbo db España se podrán bicpbbsen-

tab, camtab tso. bailab piezas qüe no sean en idioma

castellano t actuadas pob actobes y actbices nacio-

nales, 6 natübalizados en estos beinos , así como estí.

mandado en beal órden de 28 de diciembbe de 1799."

—-Madrid, 1807 : imprenta déla hija de Ibarra. Después de

este artículo, todo comentario está de mas; y aunque en

elogio de él se podría escribir muchísimo, solo preguntare-

mos: hoy dia ¿se atrevería alguna municipalidad ó autori-

dad á hacer otro tanto... 1 Verdad es que el tal articulito no
tiene nada de liberal , como se dice actualmente

;
pero en

cambio está dictado porim jnm> y verdadero eapalióUamOf

cual deben abrigar en aueoraeon todos loe amantes de loe

glorias de su patria, de snfama y de sus progresos por
las ciencias, las letras y las artes de la misma nadon.

Creemos que bastan los pocos nombres que hemos in-

sertado en esta sección
,
quo deberán seguir después todos

ellos por órden riguroso alfabético de todas las letras del

abecedario, según se halla en los Diccionarios, para com-

prender lo interesante y variado de ella, y en la cual con-

fiamos figurarán unos mil quinientos nombres. En su con-

secuencia, vamos ¿ dar otra muestra de lo ques^rá ó con-

tendrá la tercera sección , 6 sea Variedades.
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VARIEDADES.

En el Diario de Barcelona del dia 6 de marzo de 1865,

edición de la mañana, se lee un artículo firmado por nues-

tro aniigo el Sr. D, Antonio Fargas y Soler, del cual es-

tractamos el párrafo siguiente:

"La vieüa es uno de los inatrumeiitos músicos mas an-

iigaos, pues en el siglo Xl, en que estuvo muy en boga,

sufrió una notable reforma, y hasta se le dió el nombre de

éorntrnea rotóla. En la Edad Hedía ae sirvieron de la vieUa

los trovadores y menestrales (1) paia aoompafiamiento de

sus trovas y cantares."

Siendo la vUUa 6 mmJlmoa rotóla uno de los instru-

mentos mas antiguos , como dice el Sr. Fargas
, y que es-

taba tan en uso en el siglo xi, y también en la Edad Me-

dia, debemos decir que nosotros no lo hemos encontrado

en ningún autor antiguo, porque ni aun el célebre D. Juan

Ruiz, conocido por el Arcipreste de Rita, que escribió

sobre los instrumentos de su tiempo, siglo XIV, como ve-

' remos mas adelante, nada nos dice de la mella; solo si nos

' cita la rota, que tal vea por brevedad nombraría asi á la

aambuea rotóla,

Samhuoa: si nos parece haber Uiáo este nombre en un
documento antiguo , que por la premura con que lo hici-

mos, se nos olvidó tomar nota del libro en que creemos ha-

berlo visto, y que tal vez fiie en Paiis , en casa de nuestro

(1) ó Ministriles.—5a/ioiti.
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amigo Sors; ademas, según se verá á continuación , los ju-

glares de los Reyes de Aragón del siglo xm tampoco nos

citau en sus Ordenanzas la viella 6 sambuca rotóla
, y si

las trompas, atabalea y tromjyetas, no obstante de añadir,

deepussde especificar las referidas trompas» atabales y
trompetas, y oír&símitrumentoa.

"Ordmomzaa hechas por el Rey D. Pedro III ck Aragón,

que j^rimipÍAj á reinar en 1276 y murió en l>¿6ó.

iiDELS JUTOLABa

IIEn les cases deis princeps, segóos que mostré antiqni-

tat jufcglars degudamant poden esser car llur ofíici done

alegría, la qnal los princeps molt deuen deríjar e ab ho-

nestat servar per tal que per aquella trestid» e yra foragl-

tem e a tots temps se mostren pus gratioses per que volem

6 ordenam que en nostra oort jutglars quatre dejen esser

deis quals dos sien trompadors e lo terg sia tabaler , el

quart sia de trompeta al offici del quals sesguart
,
que tots

temps nos piililiciinient meniiuits en lo coman<;amont trom-

pen, e lo tabaler e lo de la trompeta son offici en seraps

ab ells exescesquen. E encara alió mateix fayen en lo fi de

nostre meoiar, si donques jutglars estranys, o nostres qui

emperó estruments sonen en la fí del menjar nos aquella

oyer voliem. En pres no volem que en la Quaresma ne en

día de diuendres, sidonths gran festa no era, quels dits

trompadors trompeta e tabaler llur dE&ci&^em enlooo-

mangament de la taula ne a la fin. Los altres emperó jut-

glars sien que sapien sonar estruments en les festes e en los

altres dies segons que será eonvinefnt Uurs estruments so»

nar manam deuant nos e a aquets nombre de neceasitat n<>

posam. Los días emperó deis diuendres e de Quaresma per

aquella manera quedeasus es dit tansolanieoüb exceptáis.
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Mftnam aneara queentemps de guerra axi trompadors com

alires, sidonques no eia jntglar de tal estrument lo qual lla-

YOTS sonar no fos convinent, mes qae no liauran aeostumat

rien deügentiB en llur oíficL E axi a nos estante qne con obs

sera ells appareylats trobem a llur c0ci a fer , los mayor-

domens encara no menyspresen ans fermamentobeesquen."

(Sala de manuscritos E , 21 , de la Biblioteca nacional de

Madrid.)

Para mejor inteligencia, ponemos á continuación la

traducción ó interpretación (1) de este curioso y antiguo

documento
,
que ha tenido la amabilidad de hacer á nues-

tro ruego el Sr. D. Luis Bordas , catedrático de italiano del

Instituto de Barcelona, de la Casa-Lonja de esta ciudad,

profesor de francés y autor de Tanas gramáticss j obras li-

terarias, y nuestro muy querido amigo y maestro de ita-

liano y fianoáa.

•DE LOS JüCQUkBBS.

iiEn las castis de los príncipes, según lo demuestra la

antigüedad, puede haber juglares, porque el oíicio de estos

da alegría, la cual los príncipes deben en gran manera de-

sear y discretamente guardar, siempre que con ella tristeza

é ira alejen de si, y se predispongan á ser mas a&bles en

el trato
; por todo lo que queremos y ordenamos que baya

en nuestra casa cuatro juglares, de los cusles dos deberán

ser tocadores de trompa, el tercero de atabal, y el cuarto

de trompeta, y deben tener entendido los mismos que

siempre y cuando Nos pdblicamente comamos, las trompas,

el atabalero y el trompeta á la vez ban de tocar sus ins-

trumentos. Y esto mismo harán hasta el fin de nuestra co-

mida, aun cuando juglares forasteros ó nuestros que sepan

tocar otros instrumentos (2) á I\os nos pluguiese escuchar

1) Así lo dice el Sr. Bordas,

[2) Es decir, de ¡os nombrados.
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á los postres. Luego no queremos que durante la Cuaresma,

ni los viérnes, á no ser estos dia festivo, los antes citados

trompas, atabalero y trompeta su profesión ejerzan tanto

al sentarnos como al levantarnos de Ja mesa Por lo que

toeaá los demás juglares qne saben tocar otros instrumen-

tos, en los días festivos 6 en otros días, según sea conve*

niente, mandamos que ante Nos toquen, no sefialando para

ellos un número fijo (1). Sin embargo, los viérnes y dias

de Cuaresma
,
por la razón susodicha , también deberán abs-

tenerse de tocar. Mandamos ademas que en tiempo de guer-

ra, así las trompas como los demás, aun cuando entre estos

últimos hubiese algunos que supiesen tocar instrumento

que no conviniese entonces ser tocado, procuren, mas que

á olio no estda acostumbrados
,
desempeñar bien su ofi-

cio (2). Y así ,
siempre que á Nos convenga, necesario será

que en disposición de ejercer su oficio los encontremos, y
no solamente les prohibimos que traten con menosprecio á

los mayordomos , sino que les eiicargamos que los obedez-

can en un toda»

SUELDO QtTE DESDE 1545 HASTA 1674 TUVIERON LOS MAES-

TBOS DE LA REAL CAPILLA T OTROS PROFESORES DE LA

MISMA.

. Maestro de la Real Capilla.

El maestro de la Capilla tiene de gajes al dia veinte

plazas
,
que hacen al año setenta y tres mil marave-

dís (2,147 ra.), y no tiene otros gajes. Están á su csrgo los

muchachos cantores de la Oapilla, y los da de comer, y
cobra para ellos sus gajes á cuatro plazas por cada uno al

ÍIJ Es decir
,
que pueden ser Hias ó menos áe cuatro.

(2) Esto es, ^we los tocadores de cualquier otro instrumento

que no sea la trompa aprendan á tocar esta^y que.procuren ha-
cerlo lo mejor que puedan.
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día, y ademas de esto se le paga todo lo que de estraordi-

narío gaata con ellos en calzas, jubones, camisas, m(>ato6»

posada y otras menndencias, firmado el dicho gasto por el

Umosnero mayor, y está obligado á ensefiarles la música y
<^dos de OapOla. Guando camina oon SL M., ae le dan car-

ra y mdas nococatrias y baatanteB pam ropa-y ]a xLs los

mnchadiOB y Ueviizkw

Oomtores,

Los cantores ó músicos no tienen número fijo : son los

que S. M. gusta
, y cada uno tiene de gajes al dia doce

plazas, que hacen al año 43,800 maravedís de vellón ; suele

haber cuarenta
, y montan al ano un cuento 752,000 ma-

mvedís de veUon.

Muí^MhoB de eapíUa,

Los mncbachoB de capilla no tienen número fijQ;á cada

nno aele da cuatro piases al día, las enaJes cobra el maes-

tro de capilla para sustentación
, y después que crecen y

mudan la voz, S. M. les da estudio por espacio de tres años;

y si después quedan con voz para poder servir en la capi-

lla, son preferidos á otros que lo pretendan ; suele haber

diez y seis
, y se reputa este gasto, un año con otro, en

233,500 maravedís de vellón.

Un oiganista tiene doce plaaas de giges; montan al aSo

43,800 maravedís.

Taiñedam efe frihmkL

Los tañedores de vihuelas de arco son cuatro
, y tiene

cada uno de gajes al diaocho plazas ; monta al año 116,800.

TOMO I. 22
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Cuando caminan con S. M. , loe llevaa los insirumentoa y
vihuelas á costa de S. K.

Trompetcu y aiabaUs.

Jám trompeftas j tAMÍm tan emtroi dos de oad» ofi-

cio, y tienen de gftjee cada nno al día dooe plana, que

montan al año 165,200 maravedía. Sinren en las fiestas

célebres» btnqaetes , y en las entradas de TiUas y janonen-

tos de Beyes y pilncipes.

Eagrimador , volteador, danzador y tañedor.

También tenian los dichos pajes un esgrimador, un

volteador , un danzador y un tañedor para enseñarles , y
tienen de gajes cada uno al día ocho plaasa

,
que montan

116,500 maravedís, los coalas se pagm por el estraordina-

río de caballeriaaa. (Madrid , 1674 Etiqnetaa de la cámara

del Bey.)

Rekicion de lo mas notable que ocurrió en las reaha bodas

de la Sei^ma, sefiora doña Ana Teresa de Austria ^ Rei-

na viuda de Polon ia (prima hermana de Cárlos IT de

Espafui), con el Sermo. Sr. D. Garlos F, duque de Lore-

Tía , de Ba/r , etc., celebradas en Uk dvdad de Neuekit, á
7defel»wodel678.

«...Todos loe grandes y señores, y las damas, comie-

ron á otras mesas, en distanda que no embaraaaba uno á
otro, el concierto de diferentes coros, de trompetea y da-

linee, con suavidad y puntualidad iguales á las de los mas

regulares órganos
,
pues son las trompas y clarines instru-

mentos muy nobles en Alemania, y la liabian de ser en

todas partes, manejados por hombres pláticos y enteudi-
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dos , siqiiiera'en atenoton á ser dedicados á alentar los pro-

fesore» de la gaerra en sa nobilísimo ejercicio... >*

"Madrid 4 noviembre de 1678... Y á la noche se repre-

sentó una comedia de música
,
ópera y mutaciones , hecha

al propósito para celebrar los días de Cárlos IL"

£n 1687 se publicó un libro
,
queno hemos podido ha-

llar, enyo titulo era: Arbítrele poUHco-miMkMr ^ y ded-

man maiméHoa de loa cusatíonea oómicaa que estos dios

ae tfenHUm en la corte ; que eBczibe y da á lúa el señor de

la Gaoena.—Salamanca , 1687.
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ADVERTENCIAS.

1* Habíamos pensado que cada tomo de Duestro Dxo-

CIOSTABIO tavíera , por lo menos , unas 560 páginas ; pero

en este primero no hemos podido efeetnarlo, porque nos

fidtaa todavía bastaniss apimies » que hemos pedido á los

que deben figurar en el mes de msjzo, y que, nn embaigo,

aun no los hemos recibido hoy día 18 de febrero de 1868:

asi es que para no retardar por mas tiempo la publicación

del presente tomo, lo damos á luz, no obstante no constar

de las páginas que nos habíamos propuesto que tuviera,

por lo que confiamos ahora que todos los profesores á quie-

nes nos dirijamos al efecto |)ara que nos faciliten noticias

de 8u vida artística, se servirán mandárnoslas lo mas antes

posible, á ñn de no retardar , como hasta aquí, la publica-

ción de los demás tomos.de que debe constar la presente

obfB*

2.* Oomo ya hemos agotado todos nuestros recursos pe-

cumaxios para sufingar los grandes gastos que nos cuesta

la publicación de este Dicx^ioitabio , dejando aparte los

dies y oeho años que hace nos ocupamos trabajando en él

sin que nadie dos haya ayudado en una tarea tan penosa,

debemos manifestar al público filarmónico y á los amantes

de nuestras glorias nmsicales
,
que si no encontramos la

protección que creemos merecen nuestros sacrificios
,
vigi-

lias, afanes y desvelos
, y que confiamos obtener, tanto del

ilustradogobierno de S. M. la Heina nuestra señora (Q. D.G.),

como de algunas elevadas personas, de las corporaciones

populares y de los profesores y aficionados músicos, ten-

dremos, con el mayor dolor de nuestro coraxon, qus sus-

pmder¡ae<mtinwmmypM^^ la preamU ubra,

puesto que por nosotros solos fio podemoe hmfumamenU
hacer mas de ¡o que vemmioé hUáííBndo, hasta desprender*
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DOS de alhajas que liauia muchos años teníamos en gran

estima, lo cual coosta á algunos de nuestros amigos
,
pri-

vando de ellas á nuestros pobres y muy queridos hijos, sin

que puedan contar con mas recursos, cuando se los abonen,

que la mezquina orfiuidad de ocho reales diarios f que de-

berán percibir después de nuestro íalleoimiento, como pro-

fesor que eomoe del Conservatorio hace ya trointa y ocho

años*..

Hay masy y lo decimos eon anuttga pena, no por loqne

i ñosoiros ata&e, pero si por el decoro nacional: hemos

acoifido i dos corpáradones populares de mas importancia

y categoría que tiene España
,
para que, en vista de la im-

portancia que nos parece tener esta obra y por las razones

que alegábamos, nos abonaran los gastos de impresión de

este primer tomo; pero la contestación que se nos ha dado

y el apoyo que se nos ha prestado, después de prodigarnos

mil piropos y frases lisonjeras mezcladas con mil escosas»

ha sido en resúmen... ¡Perdone V,por Dios, hermana»,!

Sin embargo, acudiremos de nneyo á esas mismas corpon^

cionesy teniendo el honor de presentarles este tomo» para

que con su ilustración puedan sus individuos formarse una

idea aproximada de la utilidad que nos parece tiene la pre-

sente obra, y de la gloría nacional que la misma pone de

manifiesto al mundo filarmónico , como también consultar

á los inteligentes en la música , si así lo estiman conve-

niente, sobre la importancia que pueda tener la misma
; y

en su vista abonar, si no el coste total de un tomo como

les pedíamos, al menos alguna parte de él, pues entonces

se verificada aquel tan sabido adagio : Pobre importuno,

saca mendrugo: ademas, recordaremos aquí otra vez el ce-

lebro apotegma del no menos céLebro filósofo chino Konei:

iiPABA SABia 81W BBINO BSTI BON GOBKBMASO, 6 81

8ÜS OOflTUMBHES BOS VUtSÁñ 6 MALAS, SZAMÚins SO

ICthSIGA.*»
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rí DE ERRATAS.

Hg. Lío.

42 33

121 27

vn »

DiM.

216

216

224

252

2
7

30

f

289 27

Aquilino.

1838.

No debe otar dicha nofa insta

que se haga d Indice general

danficado por ^los.
Pisaroni.

Spartíti.

Libón falleció.

Está la biografía de Oliver, y debe hallarse después

de la de D. José Vicente Bermejo (ArcheJ.

JorcU Jordi.

Agustín

1842

Pissaroni

Spartittos

Libón nació
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